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RESUMEN 

La presente investigación que es de interés para la geografía humanística, se llevó a cabo en 

la localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá. Aborda una temática centrada en 

analizar e indagar acerca de la construcción que hace la niñez del lugar. En este sentido, es 

de suma importancia conocer cómo y en qué lugares, se desarrollan las relaciones 

cotidianas de los niños y las niñas, con el objeto que sus percepciones sean punto de 

referencia en los momentos de construir y formular políticas públicas con enfoque 

poblacional y participativo. 

 

El desarrollo del problema de investigación centra su atención en la necesidad de atender 

las recomendaciones que desde diversos espacios internacionales como ONU HABITAT, 

han establecido en reconocer el derecho a la ciudad y para tal fin se promulgó la “Carta del 

derecho a la ciudad”, como instrumento de planeación de ciudades capaces de poner el 

elemento humano en el centro del liderazgo político. 

 

Es por tanto que, esta investigación se defiende teóricamente desde la geografía 

humanística como disciplina que pone a las personas en el centro del desarrollo urbano, y 

de ahí que sea la niñez y su relación con el entorno, así como sus experiencias, el punto 

focal de estudio, en la construcción y participación de aquellos elementos cotidianos, de 

recreación, de sueños e ideales sobre los cuales las autoridades locales deben promover 

acciones que hagan de San Cristóbal, una localidad asequible a la población infantil. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente documento de tesis para optar al título de magister en geografía, aborda la 

temática relacionada con la concepción de lugar que construye la niñez a partir de sus 

relaciones cotidianas en el espacio urbano de la localidad de San Cristóbal de tal manera 

que lo anterior, sea tenido en cuenta como instrumento de construcción participativa de 

políticas públicas, garantizando el goce efectivo y derecho a la ciudad para este grupo 

social.  

En consecuencia, es fundamental acercarse al concepto de lugar que desarrolla el enfoque 

geográfico humanístico, considerándolo como un espacio cargado de significados, valores, 

sentimientos y experiencias que se construyen en la cotidianidad. De esta manera el lugar lo 

construye la niñez socialmente a partir de las experiencias que crea en la relación diaria con 

el espacio urbano en el que se desarrolla.  

Es por esto que se afirma que, “el lugar de la niñez”, es una construcción social de los niños 

y las niñas, a partir de la experiencia espacial y vivencia como elementos fundamentales 

para comprender la relación con el entorno en donde se recrean las  actividades cotidianas; 

de igual forma es posible conocer sus sueños, anhelos y pretensiones en relación al lugar 

que desean para desarrollarse y vivir dignamente. 

Para entender lo dicho anteriormente se plantea como objetivo principal comprender la 

construcción de lugar en niños y niñas de la localidad de San Cristóbal y su importancia en 

las políticas públicas para la planeación del espacio urbano. Se hace necesario para alcanzar 

dicho objetivo identificar la concepción de lugar de la niñez junto con la identificación de 

sus anhelos en diálogo con  la garantía de sus derechos, para analizar su importancia como 

criterio en la generación de un ordenamiento territorial, capaz de responder a las 

expectativas que este importante grupo poblacional plantea tener presente en este tipo de 

instrumentos de planeación. 

Por tal motivo para comprender la construcción de lugar de la niñez, es necesario acudir a 

los planteamientos metodológicos del paradigma hermenéutico, en tanto el investigador 
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está en contacto con la problemática  abordada e interactúa con los sujetos. De igual modo 

se acudió a la perspectiva etnográfica utilizando herramientas de investigación como el 

análisis documental, los talleres grupales, los mapas mentales, las entrevistas y la 

observación participante. 

El documento conserva la estructura determinada por el Programa de Estudios de Posgrado 

en Geografía -EPG-. El capítulo uno (1), indica el planteamiento del problema, el área de 

estudios, los objetivos y la justificación, siendo estos elementos fundamentales en el inicio 

de la investigación.  

Por su parte en el capítulo dos (2), se aborda todo lo correspondiente al planteamiento del 

problema, marco referencial; donde se incluyen aspectos como los antecedentes, estado del 

arte, marco teórico, marco conceptual y finalmente el marco metodológico.  

Con base a las indagaciones sobre la percepción y las experiencias directas comprobadas 

por medio de las herramientas de investigación, en el capítulo tres (3), se identifica la 

construcción del lugar, teniendo como punto focal el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá, centrado en la Localidad de San Cristóbal, realizando un análisis crítico entre la 

realidad del instrumento de planeación y la expresión infantil en la construcción del lugar. 

Posteriormente en el capítulo cuatro (4), se recoge la percepción infantil respecto a los 

lugares por cada una de las cinco Unidades de Planeación Zonal -UPZ-, de la localidad. El 

capítulo cinco (5), realiza un análisis al ordenamiento territorial, analizando la importancia 

que niños y niñas determinan a ciertos lugares de la localidad, proyectando el alcance de 

espacios que permitan realizar el goce efectivo del derecho a la ciudad. 

Finalmente el capítulo seis (6), sintetiza, las conclusiones y recomendaciones, resultado de 

la investigación. 
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1.1. Descripción del problema 

Por su origen y significado social, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad es, ante 

todo, un instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas. 

Está llamada a constituirse en plataforma capaz de articular los esfuerzos de todos 

aquellos actores – públicos, sociales y privados – interesados en darle plena vigencia y 

efectividad a este nuevo derecho humano mediante su promoción, reconocimiento legal, 

implementación, regulación y puesta en práctica. (ONU, 2005, p,1). 

La naturaleza y magnitud del problema objeto de esta investigación parte del criterio que la 

ciudad incluya con el rigor suficiente las percepciones de las niñas y niños en la 

construcción del lugar, garantizando así espacios en donde ellos se desarrollen plenamente; 

los gobernantes y los agentes públicos representantes de entidades que defienden sus 

intereses olvidan incluir la percepción de cómo conciben ellos su ciudad, su espacio y la 

relación que manejan en su entorno. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA-, estableció en 2008 una serie de 

recomendaciones conceptuales a las autoridades territoriales para aplicar el enfoque 

poblacional en la planeación municipal. Para -UNFPA-, la población debe ser vista como el 

principio y fin de las acciones del Estado y debe ser considerada de manera explícita en los 

planes de desarrollo municipal, puesto que el mejoramiento de su calidad de vida es la 

misión principal de municipios y localidades. 

En nuestro caso particular, Norma Rubiano (2003), determina la población como:  

“un conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el territorio para su 

reproducción biológica y social. Cuando hablamos de una población, nos referimos 

a un conjunto de sujetos vivos, cuya actividad necesariamente crea y recrea 

permanentemente el territorio en función de sus necesidades biológicas, 

socioculturales y políticas y, de manera determinante, en función de la 

organización para la apropiación, producción y consumo de bienes materiales y no 

materiales”. (Rubiano, 2003). 
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Para -UNFPA-, el enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder a las 

relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y 

económicos que son responsabilidad y competencia de los municipios dentro de su 

territorio. Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o movilidad de la 

población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el 

territorio, de igual manera que estos afectan la dinámica demográfica. 

Este escenario descrito ha ejercido que en materia de niñez se tenga presente que como 

sujetos de derechos, los niños y las niñas deben estar vinculados al escenario de lo público, 

por tal razón la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y Adolescencia establece en su 

Artículo 3º: Sujetos titulares de derechos:  

“Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las 

personas menores de 18 años.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del 

Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y 

por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad”. (Colombia, 2006). 

Bajo lo anteriormente expresado, esa titularidad los hace ocupar un importante campo 

dentro de la nueva concepción del Estado y de lo público; cierto es también que los avances 

en la construcción de ciudades más humanas y más justas depende en mucho de la 

capacidad de gestión administrativa e intelectual con la cual se brinde asistencia prioritaria 

a la población infantil y no precisamente estos temas son primordiales en las agendas de 

gobierno. Para la presente investigación se trabajó con niños y niñas entre los nueve y los 

doce años de edad, pertenecientes a la categoría de ciclo de vida “infancia”. 

Dado el panorama de segregación y de dinamismo urbano que poco a poco va soslayando y 

limitando el actuar espacial de los niños, es necesario revisar cómo se han venido 

consolidando las ciudades modernas con relación a los niños. Frente a ese aspecto asegura 

Tonucci (2006):  
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“En las ciudades modernas los niños se han convertido en un peligro y, por este 

motivo, se les mantiene en lugares aparte: en el corralito o parque, en su habitación, 

en los parques…” (Tonucci, 2006, p. 62). 

Remitiéndose así entonces al caso particular de la localidad de San Cristóbal, es fácil la 

identificación de estos patrones espaciales descritos por Tonucci (2006), la localidad 

adolece de establecer una relación entre la concepción de lugar de los niños y niñas, y la 

planeación y organización de un espacio con parámetros que los incluya  permitiendo así su 

goce efectivo. 

Se puede constatar que la localidad no posee grandes bibliotecas públicas, espacios amplios 

de recreación y lugares que sean su centro de referencia para consolidar un espacio 

armónico pensado para ellos, es claro entonces que la planificación territorial en San 

Cristóbal, no ha incluido la concepción de lugar de los infantes sino que ha estado 

supeditada a lo que los adultos creen que necesitan y anhelan de su espacio de vida. 

De esta manera se hace evidente la urgencia de darle importancia a la concepción de lugar 

para la niñez como elemento clave en la ordenación del espacio, de manera que este sea 

expresión del reconocimiento e inclusión de este importante grupo social, que ha sido 

invisibilizado y marginado en el momento de hacer y ejecutar políticas públicas. 

Es por ello que a partir de la geografía, se busca comprender como ellos experimentan, 

viven, sueñan y construyen su lugar en la cotidianidad, con el objetivo de hacerlos sujetos 

de derecho, que son incluidos en la toma de decisiones en el ámbito espacial dentro de  plan 

de y políticas de su localidad. 

1.1.1. Formulación del problema. 

La Ciudad es uno de los lugares en donde se desarrolla el ser humano, su nivel de 

modernización y organización inciden en el desarrollo de las personas. La presente 

investigación busca trabajar con un grupo poblacional particular (la infancia), de la 

Localidad de San Cristóbal, de la Ciudad de Bogotá. 
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En efecto soportado en la geografía humana y particularmente en el enfoque geográfico 

humanístico, está investigación pretende comprender cuál es el espacio que desea la niñez a 

través de su concepción de lugar; y cómo este se debe evidenciar en la manera como se 

planifica el espacio dentro de la localidad. 

Por lo anterior expresado, el problema que orienta esta investigación se traduce en analizar 

¿cómo construye, crea y percibe el lugar la niñez de San Cristóbal y de qué manera lo 

apropia constituyéndose en criterio que garantice sus  derechos al uso del espacio? 

Busca la investigación resolver este interrogante: ¿Qué importancia tendría la 

concepción infantil de lugar en la planeación territorial de la localidad de San 

Cristóbal?, lo anterior para saber hasta qué punto en su relación con el espacio se debe 

tener en cuenta a la hora de formular política pública, ya que ellos también son actores 

sociales y sujetos de derechos.   

Se convierte así en un reto comprender desde la geografía humanística categorías como 

experiencias, significados, lugar y espacio, como los aspectos fundamentales qué desde lo 

social, lo político y lo institucional marcan el rumbo del desarrollo humano, y 

principalmente es un desafío transcender y ligar la geografía humanística al debate actual 

sobre el concepto de Estado protector y garante de los derechos de niños y niñas. 

 

1.2. Delimitación espacial. 

El estudio se centrará en la Localidad de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá, cuyo 

espacio específico permitirá analizar la forma como los niños y niñas crean construyen y 

perciben el lugar donde desarrollan su cotidianidad. 
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Mapa No. 1. 

Localidad de San Cristóbal en Bogotá. 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá / Secretaría Distrital de Planeación. (2009), con base en Decreto 606 de 

2001.  

Bogotá, ciudad capital de la República de Colombia, está dividida en veinte localidades; al 

igual que las demás localidades, San Cristóbal tiene presencia de niños y niñas entre los 
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seis y lo once años
1
, esta es una de las localidades más tradicionales de la capital. Su 

desarrollo urbano ha ido paulatinamente manteniéndose intacto en los últimos veinte años 

debido al crecimiento urbano de la ciudad hacia el norte, occidente y sur occidente de la 

ciudad. 

La localidad de San Cristóbal tiene una tradición histórica marcada en su ubicación cercana 

al centro de la ciudad. En los años cuarenta era muy cercana a la Plaza de Bolívar y su 

naciente carrera séptima conectaba la plaza principal de la localidad del veinte de julio con 

el centro de la ciudad, el Palacio presidencial, el Congreso de la República, la Catedral 

Primada y el comercio pujante que entre los cincuenta y los setenta, se asentó entre la 

cerrera séptima y la cerrera décima, hoy sector de San Victorino y eje del Museo del Oro, 

lo que impulsó un naciente desarrollo con barrios prósperos como Villa Javier en el norte 

de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Según la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá a 2015, San Cristóbal contará con 17.828 niños y 

16.800 niñas en edad de 5 a 9 años. Aunque según la Ley 1098 de 2006 existen unos ciclos de vida en donde 
se fija a la población infantil entre los seis y los doce años, en materia estadística y de fuentes de 
información ha sido muy difícil unificar el ciclo de vida a estos rangos, razón por la cual diferentes secretarías 
en el nivel municipal o departamental aún no unifican la información conforme a esta categoría. Sin 
embargo es importante aclarar que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la Procuraduría 
delegada para la Defensa de los derechos de la Infancia, la Familia y la Juventud, viene desarrollando 
acciones de acompañamiento preventivo para que las autoridades territoriales tengan presente el manejo 
de la información de esta manera. 
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Mapa No. 2. 

Localidad de San Cristóbal: Clasificación residencial de urbanización incompleta. 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá / Secretaría Distrital de Planeación. (2009), con base en Decreto 619 de 

2000 y Decreto 190 de 2004. 
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El Mapa No. 2, recoge información precisa que para el caso de la investigación nos permite 

colegir los siguientes aspectos primordiales: Es una localidad extensa, comparte áreas 

protegidas del orden nacional, regional y local, posee corredores ecológicos y parques de 

escala metropolitana que serán objeto de estudio cuando se desarrolle la investigación, no 

es una localidad grande medida en hectáreas como lo analizaremos en la tabla No. 2, pero 

es evidente que, por su ubicación estratégica oriental en la ciudad capital, goza con un 

amplio espacio geográfico para analizar en mayor detalle. 

 

Tabla No. 1  

San Cristóbal. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas y tipo de suelo según UPZ. 

 

Ha: Hectáreas. 

UPR: Unidad de Planeamiento Rural. 

Fuente: SDP, Decreto 619 del 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 176 del 2007, Bogotá D. C. 
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Tabla No. 2. 

Bogotá D. C. Extensión y tipo de suelo según localidad. 

 

Ha: Hectáreas 

Fuente: SDP, Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C. 

 

 

Nótese que las Tablas No. 1 y 2 determinan características poblacionales importantes para 

percibir la localidad. De las cinco UPZ con que cuenta, solo una está clasificada con 

urbanización residencial completa, las cuatro restantes son incompletas lo que hace un 

mapa mental automáticamente de interpretación de escala de desarrollo social y humano, 

con espacios geográficos no consolidados que bien podrían afinar a otras geografías de 

estudio como la geografía del crimen, de la violencia urbana y del conflicto pero que no son 

objeto de esta investigación. Por tanto y con mayor razón, este motivo hace relevante 

indagar desde la niñez como actor social, si el componente espacial tiene de presente 

escucharlos y convertirlos en actores relevantes más aún cuando sólo una UPZ cuenta con 

uso del suelo consolidado. 
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Imagen No. 1 

Corema: Distribución Espacial de San Cristóbal 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, (2015). 
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El corema permite analizar una percepción en terreno centro - periferia, de la cual las UPZ 

la Gloria y Libertadores, se ubican al extremo sur (periféricas), con distribuciones 

espaciales diferenciales y con un eje simétrico cuyo centro es la Plaza del Veinte de Julio. 

Se ha priorizado la Localidad de San Cristóbal, por las condiciones tradicionales del área de 

trabajo en el desarrollo de la ciudad de Bogotá, por el conocimiento y cercanía que el 

investigador cuenta con la capital de la república, en especial con la localidad, fruto de 

trabajos realizados a nivel de la Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar -ICBF-.  

 

El suelo urbano de San Cristóbal, comprende un total de 1.648 ha., de las cuales 206 

corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 3.157 manzanas, que 

ocupan un total de 1.317 ha.
2
 

 

La localidad de San Cristóbal tiene cinco UPZ: cuatro son de tipo residencial de 

urbanización incompleta, y una es de tipo residencial consolidado.  

 

La UPZ San Blas se ubica al oriente del suelo urbano de San Cristóbal, tiene una extensión 

de 400 ha., equivalentes al 8,1% del total del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita por el 

norte con la transversal 7A este, futura avenida Fucha (calle 11 sur) y el río San Cristóbal, 

por el oriente con el perímetro urbano, por el sur con la calle 41 A sur (Liceo San José), 

avenida de los Cerros (Cra. 12 este) y avenida Ciudad de Villavicencio, y por el occidente 

con la avenida La Victoria (Cra. 4 este). 

 

La UPZ Sosiego se localiza en el extremo norte de la localidad de San Cristóbal, entre la 

carrera 10 y avenida de Los Cerros y entre las calles 1 y 22 sur. Tiene una extensión de 235 

ha. de las cuales 12 ha., están catalogadas como suelo protegido. La mayor parte de esta 

UPZ tiene viviendas en estrato 3. La UPZ Sosiego limita por el norte con la calle 1ª  sur, 

futura avenida de La Hortúa, por el sur con la avenida Primero de Mayo y por el occidente 

con la avenida Fernando Mazuera (Cra. 10). 

                                                           
2
 Alcaldía Mayor de Bogotá. Conociendo la Localidad de San Cristóbal. P. 16 
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La UPZ 20 de Julio se ubica al sur de la UPZ Sosiego, al oriente de la carrera 10. Tiene una 

superficie de 263 ha. Esta UPZ limita por el norte con la avenida Primero de Mayo (calle 

22 sur), por el oriente con la carrera 4 este y la avenida La Victoria, por el sur con la 

avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente con la avenida Fernando Mazuera 

(carrera 10). 

 

La UPZ La Gloria se localiza al sur de las UPZ San Blas y 20 de Julio; tiene una extensión 

de 386 ha., de las cuales 50 están catalogadas como suelo protegido. Esta UPZ limita por el 

norte con la avenida Ciudad de Villavicencio, la avenida de Los Cerros (carrera 12 este) y 

la calle 41A sur, por el oriente con el perímetro urbano, por el sur con la quebrada 

Chiguaza y por el occidente con el parque Entre Nubes. 

 

La UPZ Los Libertadores se ubica en el extremo sur de la localidad de San Cristóbal; tiene 

una extensión de 365 ha., y presenta la mayor superficie de áreas protegidas con 91 ha. Esta 

UPZ limita por el norte con la quebrada Chiguaza, por el oriente con el perímetro urbano, 

por el sur con la localidad de Usme, a través de la Calle 73 sur (barrio Juan Rey), y por el 

occidente con el parque Entre Nubes.
3
 

 

Nótese que con la información referenciada nos permite aún más, justificar  que es una 

localidad extensa, dividida en cinco (5), UPZ, de las cuales cuatro tienen uso residencial 

incompleto y tan sólo una es de uso residencial consolidado. Estas circunstancias hacen 

interesante investigar acerca de los matices con los cuales la geografía coadyuvará en la 

planeación de una localidad más coherente con el espacio y el goce efectivo al que tienen 

derecho niñas y niños en sus primeros ciclos de vida, ya que es importante determinar si 

tanto espacio responde a las inquietudes o por el contrario es factor de inequidades para la 

población objeto de estudio. 

 

                                                           
3
 Op. cit., p. 19. 
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1.2.1. Marco Legal y Lineamientos de Política. 

 

 

Para la presente investigación, se realizó consulta al marco normativo vigente en garantía 

de derechos fundamentales, en particular aquellos que están directamente relacionados con 

la infancia y expresados en la Constitución Política de Colombia.  

 

Imagen No. 2 

Ruta del marco normativo y político. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Es evidente que Colombia ha ratificado un amplio marco internacional y se ha ajustado al 

debate y discurso internacional acerca de la ciudades modernas del siglo XXI, los grandes 

retos y cambios en las diferentes escalas regionales y locales deben permitir evidenciar con 

la presente investigación si esos compromisos y decisiones normativas de gobierno pasan 

por indagar la concepción de espacio o lugar emitidos por la niñez. La imagen No. 2, parte 

de un estado inicial desde sus derechos constitucionales que ponen a la niñez como sujetos 

prevalentes ante la sociedad, para tal fin la investigación buscó también analizar si está en 
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entredicho el derecho a la ciudad y sugerir que las herramientas de planeación de política 

los incluyan como actor central para el desarrollo. 

 

La Constitución Política de Colombia, se conoce como la Constitución de los Derechos 

Humanos, ya que pasó de una filosofía restrictiva del Estado, a una filosofía enfocada a la 

defensa de los derechos fundamentales de las personas. En materia de niñez, es una 

Constitución que protege y promueve la formación integral, garantizando la participación 

activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados, reconociendo que es deber del 

Estado, brindarles a todas las personas espacios para la recreación, la práctica del deporte y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

En el mismo sentido, insta a que el Estado tiene como deber, velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 

interés particular. Finalmente, cuenta con una visión progresista de protección integral a los 

niños y las niñas, colocando en la familia, la sociedad y el Estado, la obligación de asistir y 

proteger a la niñez para garantizar su desarrollo armónico e integral, y promoviendo los 

mecanismos que hagan exigible y cumplible el ejercicio de sus derechos. 

 

  Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad: “El Derecho a la Ciudad es definido 

como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, 

democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las 

ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere 

legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo 

de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida 

adecuado”. (ONU, 2005, p.1) 

 

 La ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes el 

usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, debe asumir la 

realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su 

conjunto, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, 
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respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, para garantizar el bienestar de todos y 

todas los(as) habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy y para las futuras 

generaciones. (ONU, 2005, p.4) 

 

El derecho a la ciudad ha sido un elemento constitutivo de análisis a la luz de la geografía. 

El término ciudad simboliza la creación de espacios comunes de socialización que lleva a 

que exista una estrecha relación entre ciudad y ciudadanía, que cobra a su vez un 

significado político en la comunidad. 

 

 La ciudad, “es el intento más coherente y en general más logrado por el hombre por 

rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos. Pero si la 

ciudad es el mundo creado por el hombre, también es el mundo donde está  desde entonces 

condenado a vivir”. (Park, citado en Harvey, 2013, p. 19) 

 

La anterior explicación, nos lleva a plantear aquí lo que el mismo Park se preocupó de 

señalar: ¿qué tipo de ciudad debemos crear?, ¿qué estilo de vida deseamos?, ¿cómo 

podemos ejercer de la mejor manera ese derecho?. Estos interrogantes delimitan por tanto 

un elemento común: el derecho a la ciudad es más que un derecho individual un derecho 

colectivo, y por tanto obliga a cambiarla conforme a los deseos adecuando lo que ella nos 

aporta y transformando de acuerdo a los intereses y circunstancias de vida. 

 

Conforme lo señala Harvey (2013), el derecho a la ciudad es unos de los derechos humanos 

más descuidados, en la medida que el impacto de las fuerzas urbanas han decantado en una 

serie de transformaciones que han moldeado al hombre dentro de la ciudad, contrario al fin 

del urbanismo de adaptar la ciudad a los intereses del colectivo social. 

 

 Reclamar el derecho a la ciudad, supone reivindicar algún tipo de poder 

configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen 

nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical. Desde siempre, las 

ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la  
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producción. La urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la 

división en clases, ya que ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, mientras que 

el control sobre su uso solía corresponder a unos pocos. (Harvey, 2013, p. 21) 

 

Hablar por tanto del derecho a la ciudad, es hablar de la reclamación colectiva por medio de 

luchas sociales que están en constante quiebre a las relaciones dominantes que 

desequilibran la distribución justa de beneficios, resultado de los procesos de urbanización. 

La ciudad por tanto se constituye, en un elemento material que va más allá de barrios, 

manzanas o comercio, la ciudad de hoy se centra en el reconocimiento, respeto y 

realización de los derechos civiles de las personas en donde los temas ambientales, 

políticos, económicos y de integración se hacen necesarios de abordar. 

 

Por otra parte, es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, -en el marco de la Ley 1098 de 

2006, conocida como Código de Infancia y Adolescencia-, el que determina el conjunto de 

acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y de la familia, para 

garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

En tal sentido, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, es el máximo espacio rector 

articulador de la formulación de políticas públicas; en cabeza del Sistema está, orientar la 

acción y los recursos del Estado que hagan posible el desarrollo de las capacidades y 

oportunidades de la niñez.  

 

 El enfoque territorial parte del ideal constitucional de un Estado Social de 

Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales. En este sentido se reconoce la importancia del territorio como 

unidad funcional donde se expresan y encuentran diversos actores sociales, formas de 

relación, escenarios y estrategias de convivencia y construcción. Por tanto, la gestión 

estatal en el territorio debe, además de garantizar la calidad de vida, promover el ejercicio 

de la democracia participativa, lo cual implica la participación y el fortalecimiento de los 

actores sociales, la articulación, interrelación e interdependencia de los diferentes sectores 
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y organizaciones sociales bajo una visión compartida de desarrollo. (Colombia, 2006, p. 

113) 

 

A la luz de la Ley de infancia y adolescencia, son en su orden, el Presidente de la 

República, los gobernadores y los alcaldes, los responsables del diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas cuya función es indelegable. Les corresponde a los 

alcaldes en el nivel local, tanto la articulación como la realización del diagnóstico de la 

situación de la niñez y la adolescencia con el fin de establecer las problemáticas 

prioritarias, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo.    

 

En cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, recae la responsabilidad de ser 

el rector de la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, en los ámbitos nacional, departamental, municipal, y distrital. 

Y es a través del Consejo Nacional de Política Social, donde diseña y determina las líneas 

de acción para asegurar la garantía de los intereses de la niñez. 

 

Es de lo anterior que en el nivel nacional, departamental, municipal y local, deben sesionar 

Consejos de Política Social, presididos por el gobernador o alcalde, quienes no podrán 

delegar su participación so pena de incurrir en causal de mala conducta, según lo dispone la 

Ley 1098 de 2006. Así mismo deben sesionar como mínimo cuatro veces al año, y deben 

rendir cuentas de manera periódica al poder legislativo de su escala territorial (asamblea, 

concejo o junta administradora local). 

 

Por último, en el caso particular de estudio, el Decreto 121 de 2012, recoge una serie de 

compromisos del Estado colombiano en materia de inclusión y participación de los niños, 

niñas y adolescentes, en escenarios de lo público. Así mismo, reconoce el marco normativo 

internacional, nacional y distrital para dar cumplimiento a la prevalencia de los intereses de 

la niñez en las decisiones públicas. En el mes de mayo de 2009, Bogotá firmó el Acta de 

Conformación de la Red Latinoamericana del Proyecto "La Ciudad de los Niños", cuyo fin 
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es promover ciudades mejores y diversas para todos y todas, de manera que los niños y las 

niñas puedan vivir una experiencia como ciudadanos, autónomos y participativos. 

En el marco de la cumbre de Alcaldes y Alcaldesas realizado en Bogotá, D.C., en el 

mes de Julio de 2009, se llevó a cabo el I Encuentro Nacional sobre la participación de los 

niños, las niñas y los adolescentes en la construcción de ciudades seguras que garanticen 

sus derechos, en el que se analizaron las condiciones que se deben cumplir para la 

proyección de los derechos de estos grupos poblacionales, evento que fue aprovechado para 

socializar los espacios y dinámicas que tendrán el Consejo Distrital y los Consejos Locales 

de niños, niñas y adolescentes, como mecanismo que permite que sus opiniones y 

sugerencias hagan parte de las políticas y proyectos de Bogotá, D.C. 

Con base en lo anterior, se creó por medio del citado decreto, el Consejo Consultivo 

Distrital de niños, niñas y adolescentes, y Consejos Locales de niños, niñas y adolescentes, 

permitiendo la participación de este grupo poblacional entre los siete y los catorce años de 

edad. Es evidente que existe un amplio marco normativo que permite entrar a analizar y 

debatir sobre la importancia del derecho a la ciudad, en donde los intereses de ellos cuentan 

con sentido jurídico, filosófico y político para generar espacios y lugares que hagan 

cumplible la existencia de esa categoría de derecho en la realidad de la ciudad. 

1.2.2. Viabilidad Operativa de la Investigación. 

 

 

La viabilidad operativa de la investigación se centra en el debate mundial acerca de 

garantizar ciudades más amables con la niñez. Colombia rica, y biodiversa, cuenta con 

múltiples espacios territoriales capaces de fundamentar una capacidad espacial y territorial 

que permita a la niñez contar con espacios adecuados acorde a sus etapas de desarrollo y 

crecimiento, por ende esta no es solo una investigación sobre un problema espacial, sino 

que también indagará acerca de la actitud que se tiene frente a la niñez y la pertinencia por 

parte de la familia y de los planificadores de política. 
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Así mismo es viable, toda vez que este proyecto generará nuevo conocimiento a partir del 

estudio actual de la manera como se viene construyendo el espacio, estando ausente de 

dicho proceso la niñez. El impacto social de la investigación se representa al escuchar a 

niños y niñas evaluando su percepción y participación en la construcción de la espacialidad 

de San Cristóbal con una mirada incluyente, y capaces de lograr concertar políticas públicas 

escuchando las voces de niños y niñas, cuya participación en los escenarios públicos debe 

promoverse cada vez más con mayor certeza y de manera evidente a la opinión pública. 

Subjetivamente es viable, en razón a la dedicación, al tiempo, al uso de las fuentes, al 

manejo del lenguaje y al conocimiento del sector.  

 

1.3. Justificación, pertinencia e impacto. 

1.3.1. Justificación 

Hablar de niñez y su relación con el entorno en donde recrea sus actividades cotidianas, ha 

sido objeto de estudio desde diferentes disciplinas como la pedagogía, la sociología y 

psicología; sin embargo dichos estudios han estado ligados a la interpretación que desde los 

adultos se pretende dar de sus intereses y su relación con el espacio y lugar como expresión 

de sus expectativas de vida. 

Por ello es fundamental conocer la concepción de lugar que tiene la niñez y la manera como 

lo construye desde su relación cotidiana con el entorno; logrando que se tenga en cuenta 

como construcción política para ser incluida en la planificación territorial como 

instrumento de construcción participativa de políticas públicas.  

En otras palabras, es evidente relacionar desde la geografía la construcción del espacio que 

hace la niñez y por ende garantizar el denominado derecho a la ciudad, donde múltiples 

estudios se han concentrado en organizar ideas acerca de lo que Lefebvre determinó como 

el camino a investigar el derecho a la ciudad, un derecho a recrearla como parte de una 

misión común y colectiva. 

Al respecto es indispensable analizar la manera como la niñez crea, percibe y construye su 

espacialidad en su diario vivir, así como la influencia del medio y la cultura  en esa 



 
 

22 
 

concepción de ciudad. Lo anterior se entiende conforme a lo que establece Couclelis (1992, 

p.18): “asociándolos con la forma como nuestra interpretación del mundo es determinada 

en un alto porcentaje por los antecedentes culturales que condicionan nuestra forma de 

pensar, de interpretar el mundo y también nuestros aportes desde la ciencia”. 

Es  importante destacar que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, 

considera que las ciudades han de ser un lugar más acogedor para la niñez y los 

adolescentes; todo ello desde una mirada geográfica como componente de organización 

humana, urbana, espacial y de ordenamiento territorial. 

De igual manera afirman que los niños del mundo tienen muchas cosas en común. Todos 

ellos anhelan vivir con su familia y amigos y sentirse seguros en sus hogares y 

comunidades. Desean agua potable, para beber y una cantidad suficiente de alimentos. En 

todo el mundo, los niños y niñas nos dicen que quieren disponer de espacio para jugar y de 

lugares donde poder escapar del ruido, de los malos olores y de la basura. Les gustaría que 

los adultos los respetaran, y disfrutar de una participación real en la vida de sus 

comunidades. También quisieran acceder a un tipo de educación que les permita labrarse un 

futuro. No son exigencias desmedidas, pero para más de un tercio del mundo son solo un 

sueño
4
(UNICEF, 2004, p. 13). 

Por lo anteriormente expresado, surge la necesidad principalmente desde la geografía, de 

analizar y ubicar criterios de análisis y critica frente al fenómeno de la exclusión social con 

la cual organismos internacionales abordan hoy día: “el pensar ciudades para la niñez”. De 

la misma manera este tipo de investigación ha de trascender para generar diagnósticos del 

componente espacial para la niñez, acercando escenarios inclusivos y por ende, la 

                                                           
4
 Este documento de UNICEF (Ciudades para la Niñez), es inspiración para el autor de la investigación 

debido a que en su momento cuando se iban a construir los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-, las 

políticas públicas estaban en pleno auge para su formulación. Como agencia de las Naciones Unidas, este 

organismo concibió pertinente abordar algunas someras temáticas que han venido dando alcance a incluir a la 

población infantil como sujetos de derechos capaces de demandar a las autoridades locales acciones concretas 

que reflejen los intereses de niños y niñas. Hoy día se habla de escuchar las voces de la niñez y es más común 

encontrar políticas acordes a sus necesidades, sin embargo aún es necesario hallanar el camino, para lo cual la 

geografía se convierte en disciplina angular en la dirección temática de la organización del espacio. 
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reactivación de redes comunitarias capaces de convertirse en agentes de representación y 

salvaguarda de los intereses de la niñez. 

La Imagen No. 3, representada por el profesor Francesco Tonucci, expresa el alcance de 

esta investigación, cuando observamos que desde diferentes disciplinas se comienza a 

recoger expresiones y percepciones reales de la visión que niños y niñas tiene de su ciudad. 

Imagen No. 3. 

La ciudad de los niños. 

                                    

Fuente: Francesco Tonucci. 

Constantemente se desarrollan proyectos que de una manera u otra afectan de manera 

positiva o negativa a la niñez. Bajo la perspectiva de ciudades más acogedoras seguras, 

favorables, se hace necesario que quienes toman decisiones o están directamente vinculadas 

con la planeación, gestión y formulación de políticas públicas urbanas consideren y 

conozcan los determinantes geográficos como el espacio y el lugar  construidos a partir de 

los fenómenos constatados por la niñez de su localidad. 

Como es evidente la coyuntura del mundo actual requiere de los acercamientos 

interdisciplinarios y la construcción de nuevas teorías, por tanto citando a Thirft (2004), el 

giro cultural de la geografía se fundamenta en la construcción de un nuevo edificio teórico 

entorno al concepto de espacio y fuerte dialogo con otras ciencias sociales. 

Por esta razón, y bajo la línea principal de la geografía humanística, esta investigación 

espera contribuir al análisis del lugar partiendo desde el espacio percibido, vivido y 

representado  para la niñez, bajo un precepto de escala local como fundamento inicial en el 
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desarrollo de un debate más complejo para que los geógrafos y demás profesionales, en 

particular la ciencia política como lo fundamenta Thirft, conciban la importancia de 

aglutinar fuerzas y desarrollen acciones académicas y conocimiento al servicio de la 

humanidad. 

Con estudio de caso de examen a los acontecimientos y soportando desde la epistemología 

geográfica humanística, se abordará principalmente, si el espacio percibido y vivido con la 

experiencia cotidiana de la niñez, es consultada por el Estado cuando planifica sus políticas 

públicas para atender la concepción universal de lo que implica el derecho a la ciudad. 

Finalmente la investigación aportará nuevo conocimiento ya que con base en este análisis, 

las autoridades podrán contar con una aproximación más real de la situación con la cual 

niños y niñas de San Cristóbal perciben su localidad.   

 

1.3.2. Pertinencia e Impacto 

Es pertinente toda vez que la niñez es un actor importante en el desarrollo social de una 

ciudad. La falta de inclusión de disciplinas como la geografía en beneficio de la población 

objeto de estudio más allá de la construcción plana de mapas, sino de interpretación cuando 

escuchamos los sueños de ellos en el espacio. Cuando construimos de manera conjunta la 

representación espacial o cuando escuchamos que piensan, como es y cómo viven el 

espacio los niños y niñas de la localidad, impactaremos en otros fenómenos como el 

político, esperando en ellos una mayor dinámica para organizarles los lugares y ajustar la 

espacialidad de la localidad pensada para la niñez.  

No menos importante que las anteriores, busca la presente investigación mantener un 

discurso lo suficientemente respaldado académica y técnicamente para la garantía de los 

derechos de la infancia, en particular aquellos que están ligados al uso efectivo del espacio 

público como lo es el derecho a la ciudad, según estudios de UNICEF, éste organismo 

internacional, ha desarrollado competencias y acumulado experticia mundial en áreas 

temáticas de relevancia y de los cuales ha trabajado con instituciones públicas colombianas 



 
 

25 
 

como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, PLAN Internacional, 

Procuraduría General de la Nación, Secretaría Distrital de Integración Social, entre otras, 

para contribuir a que las niñez cuente con escenarios incluyentes para ellos en materia de 

salud, educación, recreación, participación entre otros. 

La Imagen No. 4, reproduce el impacto que busca la investigación, al contribuir  a generar 

nuevo conocimiento evidenciando la ausencia de la mirada espacial construida desde los 

niños y las niñas para el ordenamiento territorial en la localidad, corrigiendo situaciones 

como invasión de andenes, el impacto comercial o el uso que le puedan dar al barrio para 

hacer defensa de su derecho a vivir y crecer como niños.  

 

Imagen No. 4 

La construcción del espacio desde la niñez. 

                                                          

Fuente: F. Tonnuci 

 

La imagen No. 4 recoge por tanto, la realidad de un debate real, pertinente y justificado, de 

las sociedades del siglo XXI, en donde la infancia se convierte en un actor determinante en 

el momento de construir el espacio y el diseño de lugares lo suficientemente coherentes a 

las realidades cotidianas de la ciudadanía. 

El profesor Tonucci, recrea aspectos que ha ido recogiendo a lo largo de sus años dedicados 

a la pedagogía, generando un énfasis urbano y de política que se ha ido perfilando como 
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crítica a la planeación del territorio, es por tanto que, la investigación se propone dilucidar 

esas preocupaciones del uso del espacio y de la relación que niños y niñas convergen como 

propias, y plantear y analizar las realidades vividas y percibidas en la localidad de San 

Cristóbal, la cual se presume que no es ajena a hallazgos similares a la crítica expuesta por 

Tonucci.  

1.4. Hipótesis General 

En la medida que nos acercamos a la niñez e indagamos sobre el proceso de construcción 

de lugar y sus relaciones espaciales en la ciudad, mayor acercamiento a sus experiencias 

vividas, percibidas y representadas como insumo necesario para incluir a este grupo social 

en la generación de políticas públicas incluyentes en el ordenamiento territorial. 

1.4.1. Hipótesis específicas 

 En la medida que exista una clara participación de los niños y niñas  en la 

organización espacial de la localidad, a través de la identificación de sus 

problemáticas y expectativas, mayor calidad de vida urbana para esta población. 

 A mayor conocimiento real de los espacios vividos por los niños y las niñas, mayor 

eficacia en la ejecución de políticas, programas y proyectos acorde a sus intereses. 

 En la medida que las autoridades conozcan las percepciones espaciales de la niñez 

existirá mayor probabilidad de tener acciones de gobernanza coordinadas y 

complementadas. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General  

 

Comprender la construcción de lugar en niñas y niños de la localidad de San Cristóbal y su 

importancia en las políticas públicas para la planeación del espacio urbano. 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar la inclusión de los niños y las niñas en las políticas públicas de planeación 

del espacio urbano, particularmente la de ordenamiento territorial. 

 

 Identificar la construcción de lugar en niñas y niños de la localidad de San Cristóbal 

a través de las percepciones y experiencias de su diario vivir. 

 

 Evidenciar como proyectan los niños y las niñas su localidad, respecto a los lugares 

identificados en diálogo con la garantía de sus derechos, y el disfrute efectivo del 

espacio urbano. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la cuestión. 

Para cumplir con el desarrollo de los objetivos, el siguiente marco teórico se soporta desde 

la “Geografía Humanística”, como corriente que sustenta el estudio del hombre más allá del 

espacio, de la influencia de éste para amoldar, construir y desarrollarlo conforme a sus 

expectativas y su medio, y la posibilidad de investigar cualitativamente aspectos cotidianos 

que permiten evidenciar modos de vida y su relación con el entorno.   

La geografía humanística es un enfoque que surge en Norteamérica en la década de los 

setenta, comienza a posicionar el interés de aportar al desarrollo humano desde una mirada 

crítica y alternativa al abordaje lógico – positivista que predominó desde que la geografía se 

consolida como ciencia desde el siglo XIX (García, 1992). 

En consecuencia esta corriente se declara, anticientifista, antipositivista y 

antirreduccionista. Anticientifista porque, a la sistematización del pensamiento humano, 

opone el tomar en consideración otras verdades que las demostradas por las leyes 

científicas. Antipositivista porque considera que los comportamientos humanos no pueden 

ser estudiados según fórmulas matemáticas. Y antirreduccionista porque no cree que todas 

las actitudes humanas puedan ser relacionadas con algún lugar concreto de la psique o el 

cerebro. La experiencia humana, en suma, no se reduce a una sucesión de impresiones 

dispares sino que ella recorre un mundo vasto donde la esencia de los fenómenos revela 

algo más que los hechos (Sanguín, 1981, p.563) 

Dentro de los postulados principales de la geografía humanística está el mundo vivido para 

interpretar y clarificar las formas en que el hombre entra en contacto con su medio y con su 

paisaje.  El espacio vivido como escenario afectivo, estético y ético de un lugar particular. 

Santiago, J. (2015, 24,04). 
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El paradigma socio histórico que se tendrá en cuenta se fundamenta en la teoría social, la 

fenomenología y el existencialismo, cuyos nexos y enfoques geográficos permiten abordar 

el problema de estudio relacionado en esta investigación. 

2.2. La geografía Humanística. 

Tiene su origen en la década del setenta gracias a los aportes de David Ley, Marwyn 

Samuels, Edwuard Relph, Yi Fu Tuan, y Anne Buttimer, como crítica al rezago que se 

comenzó a ver en la geografía cuantitativa de los  Estados Unidos por ejemplo que llegó 

tardía a la planificación y ordenación del territorio, ya que ésta acción se le había trasladado 

a otras disciplinas o ramas de las ciencias sociales.  

La geografía humanística ha de verse como una crítica y una alternativa a lo que se 

consideró la “dictadura intelectual del enfoque cuantitativo en geografía” (Sanguín, 1981, 

p. 561). 

La geografía humanística propugna como postulado básico que el “espacio vivido es 

el mundo de la experiencia inmediatamente anterior al de las ideas científicas”, y por ello, 

la geografía humanística estudia el mundo en el que los hombres viven y actúan, en lugar 

de considerar mundos hipotéticos habitados por seres omniscientes.  (Sanguín, 1981, p. 

561). 

En la historia del pensamiento geográfico, la misma geografía no se había preocupado por 

el espacio, al punto que hasta finales de los noventa autores como Hagerstrand afirma: “los 

especialistas en ciencia social han omitido construir su pensamiento entorno de los modos 

en que los sistemas sociales se constituyen por un espacio-tiempo”. (Hagerstrand, citado en 

Delgado, 2003, p. 17) 

Como afirma (Unwin, 1995), en su obra el lugar de la geografía: “los intereses 

centrales giraban en torno al espacio, a la cuantificación y a la elaboración de teorías”. Un 

interés para modelar la organización espacial de la sociedad y por elaborar descripciones 

matemáticas y geométricas de las relaciones sociales quedó así perfectamente establecido 

en diferentes disciplinas en los Estados Unidos en los años 1940 y 1950, no obstante, fue en 
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el campo de la geografía donde este nuevo enfoque alcanzó una posición de preeminencia, 

pues ofreció a los geógrafos una justificación fundamental de su disciplina. La 

conceptualización de la geografía como ciencia del espacio abrió una alternativa 

marcadamente diferente a la tradición cada vez más desacreditada de la geografía regional. 

En definitiva el principal objetivo de la geografía humanística es según Estébanez, 

reconciliar la ciencia social con el hombre, acomodar la comprehensión con el talento, lo 

objetivo con lo subjetivo y el materialismo con el idealismo.  

 Los dos rasgos esenciales del nuevo enfoque son por una parte, hacer una geografía 

humana con hombres, tal y como intentó Vidal de la Blanche , si bien no podamos seguirlo 

literalmente, puesto que el mundo existencial de Vidal no es el nuestro, una geografía 

antropocéntrica apoyada en el existencialismo y en la fenomenología que son los enfoques 

más acordes con los fines descritos, ya que en términos sociales el espacio se convierte en 

lugar, la idea abstracta de espacialidad adquiere dimensiones significativas y la distancia 

define relaciones de proximidad o de deshumanización. (Samuels, citado en Estébanez 

1982 p. 18). 

 La metodología ha de ser inductiva sin que haya que excluir las técnicas de 

cuantificación, pero sin mitificar la medida, pues uno es libre de hacer uso de la técnica de 

forma selectiva y en donde lo estime apropiado. (Samuels, citado en Estébanez 1982 p. 18). 

 La preocupación por la compresión en lugar de la predicción lleva al investigador a 

sumergirse, a empaparse en el problema, a conocerlo desde dentro, mediante un 

conocimiento empático; se recomienda la encuesta antropológica y de un modo especial la 

observación participativa.  (Samuels, citado en Estébanez 1982, p. 18). 

“En la geografía humanística el espacio y el territorio representan la totalidad o parte 

sustantiva del espacio geográfico, objeto de poder del Estado”. (Méndez, 2005, p. 52).  

 La relación de pertenencia o apropiación no se refiere solo  a vínculos de propiedad, 

sino también a aquellos lazos de identidad y afectividad existentes entre el sujeto y su 
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territorio. El territorio es pues, el espacio geográfico revestido de la dimensión política, 

identitaria, y afectiva, o de todas ellas. (Montañez, 2002). 

Esta afirmación de Montañez, permite determinar la capacidad que tiene la geografía 

humanística de apropiarse del rol de la persona con el entorno y su relación con el 

territorio.  

Así pues, la geografía humanística, ha rebasado otros enfoques que limitaban al hombre de 

ser estudiado en su relación con sus sentimientos, pensamientos o de su relación directa con 

lo público, y en tal sentido la fenomenología que se abstienen de especulaciones o 

proyecciones describe de manera directa y deja atrás suposiciones o especulaciones de los 

hechos adentrándose en la observación como método de expresar y no partir de supuestos.  

Tal y como lo plantea Barinas, citando a Estébanez, “este enfoque propone hacer una 

geografía humana con hombres, una geografía antropocéntrica apoyada en el 

existencialismo y la fenomenología. Es decir una geografía humanizada estudiando la tierra 

como hogar del hombre más pendiente del lugar, las comunidades y el entorno”. 

(Estébanez, citado en Barinas, 2014) 

La geografía humanística articula así propiedades al espacio como método de análisis 

locacional descripciones absolutas y relativas dándole propiedades al espacio que como 

señala (Delgado, 2003), algunas veces los geógrafos consideran el espacio como 

tridimensional (volumen), otras como espacio unidimensional (una línea entre dos puntos), 

pero la mayoría de las ocasiones lo representan en dos dimensiones (mapas). El espacio se 

puede considerar como abstracto o concreto. Como abstracto es isotrópico e independiente 

de cualquier referencia a la superficie terrestre y permite elaborar modelos idealizados de 

estructuras y organización. Como espacio concreto corresponde a la actual superficie de la 

tierra con toda la variedad y diferenciación del mundo real. 

Lo anterior nos permite colegir que es en el humanismo en donde mejor se permite expresar 

la relación del hombre con lo abstracto, ubicando al hombre en cualquier relación que éste 
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desarrolle en la tierra y las características sentimentales y cotidianas que dominé en lo 

concreto. 

Delgado (2003), afirma entonces que en la producción social, el método requiere 

que las cosas se describan como se experimentan cotidianamente, ya que la fenomenología 

reivindica la experiencia cotidiana de las personas como algo esencial en la comprensión de 

los seres humanos en el mundo. 

Así mismo, para la geografía humanística expuesta por Max Derrau, para quién el estudio 

de las relaciones de los grupos humanos con el medio geográfico le pertenecen a ésta 

geografía afirma: “en un mismo lugar, se superponen varios grupos humanos de diferentes 

tipos y los vínculos que explican la vida de dichos grupos no los hacen depender siempre de 

un medio ambiente inmediato”. (Derrau, 1964, p. 15), los grupos humanos per se tienen 

pensamientos, experiencias y sentimientos que por un lado los hacen objeto de estudio, y 

por otro, del significado su medio inmediato como influencia que caracteriza y determina 

aspectos poblacionales y culturales.  

El humanismo a lo largo de la historia tuvo siempre una actitud revolucionaria respecto a 

las visiones dominantes del hombre. En todo momento se esfuerza por introducir en el 

estudio todo lo referente a la condición humana, y así como el Renacimiento amplió los 

estrechos márgenes de la escolástica medieval, el humanismo del siglo XX busca luchar 

contra las estrechas limitaciones del positivismo lógico de la ciencia e incluir cuestiones 

referentes a la estética, literatura, lingüística (Álvarez, 1982, p.18). 
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Imagen No. 5  

Línea de Tiempo Geografía Humanística 

El espacio 

analizado 

desde la 

existencia 

humana

Hombre: 

sentimientos y 

experiencia con 

su espacio 

cotidiano.

Lugar como 

relación del 

hombre con el 

medio

Espacio 

vivido

Validación con 

grupos 

poblacionales

Avance.

1970 1980

Enfoque 

humanístico como 

enfoque político.

Reto.

20171990

Propuesta 

Alternativa al 
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lógico 

positivista

Espacio vivido: 

mundo de la 

experiencia.

Validación de las 

relaciones 

sociales en el 

espacio - tiempo

 

Fuente: Elaboración Propia.  

La geografía humanística cree que sólo tendrá una visión completa de la persona si se 

incluyen más aspectos que el de la racionalidad considerada por el positivismo. Estos 

aspectos pueden ser trascendentales, teológicos o simplemente éticos. 

La geografía humanística propugna como postulado básico que: “el espacio vivido 

es el mundo de la experiencia inmediatamente anterior al de las ideas científicas, y por ello 

la geografía humanística estudia el mundo en el que los hombres viven y actúan, en lugar 

de considerar mundos hipotéticos habitados por seres omnipresentes. (Álvarez, 1982, p. 

17). Esta disciplina lleva a preocuparse por la comprensión en lugar de la predicción, 

llevando al investigador a sumergirse en el problema, a conocerlo desde dentro, mediante 

un conocimiento empático. 

Este enfoque al ser una crítica reflexiva exige introspección, supone que el paisaje 

geográfico ha de ser más que el clima, y por tanto debe incluir los conceptos y teorías que 
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el mismo hombre ha creado. En palabras de (Tuan, 1977), un geógrafo humanista 

contempla el mundo de hechos y busca constantemente el significado de los mismos. 

Esta corriente toma elementos de la fenomenología existencial, ya que permite trabajar el 

espacio vivido, permitiendo generar interrogantes a fenómenos que se pudieran considerar 

insignificantes para el investigador pero cuyas consecuencias impactaran con mayor razón 

el objeto de estudio. 

El espacio vivido es entonces el lugar donde se ejerce la experiencia de vivir lo cotidiano de 

allí como lo afirma Bosque (1992), es posible identificar ciertos esquemas cognitivos que 

permiten interpretar las relaciones afectivas con el espacio a partir de las experiencias y los 

imaginarios que allí se generan. 

Es por ello que para el autor citado anteriormente, el desplazamiento es una conducta 

imperiosa a la que nos vemos obligados día tras día. Entre esos desplazamientos hay 

algunos que son repetitivos, a lo cual se le agregaría la palabra constantes, es decir, aquellos 

que diariamente repetimos ida y vuelta una y otra vez, técnicamente denominados por el 

autor desplazamientos pendulares muy comunes en las concentraciones urbanas. 

Esta ruta de comportamiento establece una conducta rutinaria y fija por tanto un esquema 

mental invariable. En resumen, la experiencia de andar por la ciudad favorece unas pautas 

de aprendizaje que desembocan en unos esquemas cognitivos de la ciudad. (Bosque, 1992, 

P. 12) 

Lo anterior no deja sin importancia que el trazar mapas mentales siempre está ligado a 

resolver situaciones o problemas en el individuo. Dando prioridad a la ruta más corta o a la 

menos insegura, o a la más rápida todo aquello que resuelva las oportunidades a las que se 

enfrenta a diario el ser humano en su tránsito por la ciudad.  

No sucede lo mismo con los lugares alejados, continuando con Bosque Sendra, quién 

afirma que varía según la experiencia del residente urbano, explica su teoría en cuanto que 

cuando se trata de ciudades que  nunca hemos visitado el esquema mental que de ellos 

adquirimos se va forjando por otras vías. El residente urbano una información al detalle 
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apta para resolver contingencias. En cambio la información que nos llega de quién está 

alejado de dicha experiencia es más global y afecta la valoración o juicio que podamos 

determinar acerca de un lugar.   

De otro lado, la actividad cotidiana de la población (residencia, lugar de trabajo, estudio, 

recreación), tienen una distribución dispersa e irregular en el espacio y en el tiempo. Por  tal 

razón el desplazarse se hace importante para la investigación geográfica, como resultado 

nuestra vida cotidiana está constituida por un conjunto de ritmos y rutinas estructurados por 

la localización en el espacio y en el tiempo de los lugares en los que debemos cumplir 

nuestras actividades. (Díaz 1992, p. 15) 

La geografía humanística toma algunos elementos de la geografía de la percepción, 

sirviendo de herramienta para construir el lugar, (Aguilar Robledo, 2011). Tuan escribe 

como el arte de percibir pasa por todos los sentidos haciendo particular hincapié a que el ser 

humano de forma simultánea usa todos sus sentidos para percibir, de ahí que la información 

disponible para él es inmensa. Sin embargo resalta como en la cotidianidad se utiliza sólo 

una pequeña cantidad de percepción. (Tuan, 1974, p. 22). 

Conviene entonces afirmar que, todas las personas asimilan la percepción y el espacio de 

manera diferente, como lo desarrolló Tuan en su escrito, pues él diserta acerca del modo y 

las actitudes con que las personas se hacen diferentes y el bajo porcentaje explorado que 

dejamos en el ambiente, lo que hace que existan innumerables factores para que desde el 

humanismo, permitan explorar la construcción del espacio. 

Hesselink hace la siguiente recomendación: 

 “Las personas que tienen otro estilo de vida por lo general tienen sus propias ideas 

acerca del funcionamiento del mundo, y del papel de la biodiversidad en este, para 

ellos esa es la realidad. El hecho de que otros grupos tengan una visión diferente de 

la naturaleza no quiere decir que están equivocados. “No existe una sola verdad”. 

(2007, p. 34). 
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Es así como dentro de la misma ciudad se encuentran diferentes percepciones. Tuan  (1977, 

p. 203), critica el cambio actual en las percepciones de los espacios que algunos individuos 

tienen sobre su ciudad. 

En este sentido el concepto de lugar es un conjunto de significados, como lo ejemplifica 

Tuan: “los monumentos, obras de arte, ciudades o naciones son lugares porque organizan 

el espacio y constituyen centros con significación”. (Tuan, 1977, p.13). 

La idea de espacio vivido, (en Buttimer 1976), comprende el mundo de los sucesos, 

negocios y el de los valores, incluyendo la experiencia personal. Para esta geógrafa, el 

asiento espacio temporal, definido culturalmente o el “horizonte cotidiano”, se experimenta 

de un modo global, y sólo cuando somos conscientes de este “mundo vivido”, podemos 

intentar comprender (poniéndonos en el lugar de los otros, empíricamente), los “horizontes 

cotidianos” compartidos con otras personas y con la sociedad. Considera así pues que sólo 

de este modo podemos introduciendo estos conceptos precognitivos en la conciencia 

podemos despertar en nosotros el sentido de identidad y pertenencia, con respecto a un 

lugar, es decir transformar el espacio en algo significativo. (Álvarez, 1982, p. 23). 

Puede por tanto, ser oportuno dejar abierta la posibilidad teórica de sostener dentro de la 

investigación un componente idealista como reflexión desde la geografía humanista para 

establecer la ciudad soñada por la niñez como compresión humana de repensar la ciudad a 

partir de sus percepciones. 

El geógrafo que asume la fenomenología existencial, parte de todo el mundo vivido, 

formulando preguntas acerca de: ¿Cuál es la naturaleza del hombre habitante en la tierra?, 

¿Cuáles son las experiencias significativas que poseemos de los lugares?, ¿ cómo 

experimentamos el sentido de pertenencia a un lugar?, ¿ cómo surgen los lazos de afecto o 

de rechazo hacia lugares, paisajes y regiones?. Este conjunto de interrogantes que hacemos 

a la experiencia y que es anterior a todo conocimiento geográfico formal, es la temática 

básica de esta geografía humanística apoyada en el método fenomenológico trascendental. 

(Álvarez, p. 21). 
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Para esta investigación la construcción del espacio se sustenta teóricamente en la definición 

de Milton Santos:  

El espacio debe considerarse como un conjunto de relaciones realizadas a través de 

las funciones, y de las formas que se presentan, como testimonio de una historia 

escrita por los procesos del pasado y del presente. Es decir, el espacio se define 

como un conjunto de formas representativas de las relaciones sociales del pasado y 

del presente, y por una estructura representada por las relaciones sociales que 

ocurren ante nuestros ojos, y que se manifiestan por medio de los procesos y las 

funciones. El espacio es, entonces, un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración 

es desigual. Esta es la razón de que la evolución espacial no se realice de forma 

idéntica en todos los lugares. (Santos, 1990, p. 138). 

 

El espacio y la geografía humanística tienen así una estrecha relación como lo afirma 

Raffestin, si se acepta como premisa que: “la geografía humanística es el estudio de la 

práctica y del conocimiento que los hombres tienen del espacio”, (Raffestin, 1980, p.56), 

queda implícito que este no es neutro, sino que aparece siempre ordenado, organizado por 

unos agentes concretos en función de unos intereses y unos valores también objetivables, 

dentro de las limitaciones impuestas por los condicionamientos naturales y las fuerzas 

materiales disponibles. 

2.3. La ciudad: entre la fenomenología, la imaginabilidad  y la construcción del 

lugar. 

La geografía urbana estudia la ciudad considerada como un espacio constituido por una 

combinación singular de fenómenos terrestres, que forman un subsistema espacial abierto y 

finito de la geosfera. Este subsistema se caracteriza por una forma material (morfología 

urbana), por las interacciones funcionales que se producen en él y por estar sometido a un 

incesante cambio. Toda ciudad puede estudiarse atendiendo a la forma, función y a sus 

transformaciones históricas para llegar luego a la síntesis basada en estos tres componentes. 

La geografía urbana se interesa también por el estudio de la ciudad en el espacio, lo que 

supone delimitar su área de influencia, la jerarquía de los núcleos urbanos y los sistemas de 

flujos entre los asentamientos.  (Estébanez, p.357). 
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Aunque el objetivo esencial de la geografía urbana no ha variado desde el inicio de 

la disciplina en los primeros decenios del siglo XX, sin embargo, a lo largo de este tiempo 

se registraron diferentes tratamientos y prioridades en el campo de la disciplina, así como 

diferentes maneras de abordar los temas desde puntos de vista teórico, metodológico e 

instrumental, lo que asimismo refleja también, los cambios registrados en la geografía 

humanística. (Estébanez, p. 360). 

La definición cualitativa de ciudad es un hecho cambiante que no significa lo mismo en 

diferentes periodos históricos, ni es distinto contextos espaciales. Los elementos que con 

más frecuencia se han incluido en este tipo de definiciones han sido el tamaño la densidad y 

las actividades no agrarias de sus habitantes.  

 Para Dickinson (1947), las ciudades son aglomeraciones urbanas como núcleos de 

poblamiento compacto dedicados principalmente a ocupaciones no agrícolas.  

 Para Max Sorre, la ciudad es una aglomeración de hombres más o menos 

considerable con un elevado grado de organización social; generalmente independiente, 

para su alimentación, del territorio sobre el que se desarrolla e implicando por su sistema 

una vida de relaciones activas, necesarias para el sostenimiento de su industria, de su 

comercio y de sus funciones. 

 También K Davis (1973), considera la ciudad como una comunidad de considerable 

tamaño y elevada densidad de población que alberga en su seno una gran variedad de 

trabajadores especializados no agrícolas, amén de una élite cultural e intelectual. 

La definición perceptual de la ciudad se logra a partir del espacio vivido basado en el 

conjunto de símbolos y valores que la persona va elaborando, manifestando y procesando 

sus experiencias personales y colectivas, así como las impresiones con el entorno donde 

habita y se relaciona con otro sujetos. La definición perceptual de ciudad valora las 

imágenes que se forman las personas de la ciudad y de los atributos de esta representados 

en la seguridad, los lugares comerciales y de recreación, la calidad de vida que se evidencia 

de allí, el espacio social como centro de reunión, etc.  
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Las imágenes individuales o colectivas determinan si la ciudad es atractiva, si es ignorada o 

peor aún si genera rechazos o sentimientos de indignación o indiferencia, para ello en 

función de construir ese mapa mental la persona escogerá dentro de unos patrones su 

barrio, los lugares para frecuentar compras, los lugares para trabajar o iniciar un negocio o 

simplemente para establecer ocio. 

 Boulding (1956, p.115), plantea que es la imagen lo que determina el 

comportamiento real de cualquier organización y organismo. La imagen actúa como un 

campo magnético: el comportamiento gravita hacia la parte más valorada de ese campo. 

Imagen No. 6 

La Percepción del Espacio 

 

Fuente: La percepción del espacio, según B. Goodey (1973). 



 
 

40 
 

Nótese como en la imagen anterior, el individuo es el centro de su espacio siendo este el 

área que mejor conoce y en donde desarrolla su ser, (la casa, su habitación, su alcoba). A 

partir de allí el individuo se desplaza y conoce localizaciones, luego conecta los lugares y 

conecta los mismos a través de sus desplazamientos sea para el lugar de trabajo, para visitar 

a su familia, ir de compras o simplemente influenciado por la economía o la comunicación 

elabora mapas mentales de la áreas de la ciudad que influyen en su conducta y de las más 

cercanas o distantes a su interés. Los lugares alejados constituyen la información indirecta u 

ocasional que se construye a partir de estereotipos o simplemente prejuicios de información 

o rechazo que no nos permiten tenerlos mentalmente en un núcleo más próximo. 

En la elaboración de la imagen urbana de ciudad, el enfoque perceptual va más allá de 

edificios, plazas, calles o condiciones económicas, este enfoque permite conocer los puntos 

de vista de quienes allí habitan, ya que desde aquí la ciudad tiene valores, olores, 

significados, la ciudad simboliza identidades como afirma Estébanez: “ conocer el mapa 

mental que tiene el individuo y el grupo sobre la ciudad ayuda a comprender el 

comportamiento del hombre o de los grupos en la ciudad, ya que se supone que sus 

decisiones espaciales en la ciudad, y dentro de unos límites impuestos por fuerzas externas, 

estarán muy influidos por estas imágenes mentales y esquemas espaciales”. (Estébanez, p. 

372) 

Para Lynch el conocimiento de una ciudad es función de la imaginabilidad, esto es, el 

alcance hasta el que una ciudad produce una fuerte impresión en el individuo, y la define 

como esa cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad de suscitar una 

imagen vigorosa en cualquier observador. Esta cualidad puede ser la forma, el color etc. 

Una ciudad con alta imaginabilidad está bien formada, es clara e incitará más a los ojos, los 

oídos y despertará una atención y participación mayores. 

Una ciudad es legible para Lynch cuando los componentes del paisaje urbano se identifican 

fácilmente y por ello se pueden organizar los diferentes elementos del paisaje urbano en 

imágenes mentales significativas. Dicho de otro modo por Lynch, la ciudad legible 
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dispondrá las sendas, bordes, distritos e hitos de un modo claro e identificable y relacionado 

de forma nítida con otros. 

Los esquemas mentales fueron clasificados por Appleyard en la década del setenta, en dos 

grandes categorías: secuenciales, que se centran más en las conexiones entre los lugares, y 

espaciales, que se centran más en hitos y distritos. Los esquemas están en función de la 

edad o del grupo social según el autor, ya que para él, el niño tiene imágenes egocéntricas 

traducidas en el mapa de la ciudad por el gran detalle entorno a su residencia. Otros por el 

contrario considera, lo establecen conforme a su estilo de vida, los localistas que me 

mueven en el ámbito reducido del barrio y a veces de la unidad vecinal poseen una visión 

general de la ciudad muy tosca; en cambio, los cosmopolitas tienen una imagen más 

ponderada de la ciudad y más ajustada a la realidad. (Estébanez, p. 378). 

Dentro de la geografía humanística, se hace también alusión a la corriente fenomenológica 

en la elaboración de las imágenes mentales de la ciudad. Esta área señala el carácter 

incompleto y reduccionista del enfoque comportamental con respecto a las relaciones del 

hombre con el medio. Comenzó a hacerse interrogantes que se deban como hechos dados y 

sin embargo son fundamentales tales como: ¿Cuáles son las experiencias significativas que 

poseemos de los lugares?, ¿Cómo experimentamos el sentido de pertenencia e 

identificación en el lugar?, ¿De qué modo a lo largo del tiempo varía nuestra actitud y 

comportamiento hacia los lugares?, ¿Cómo surgen los lazos de afecto o de rechazo hacia 

los lugares?, (Estébanez, p.385). 

A partir de lo anterior de busca que el devenir más elaborado es transformar el espacio en 

lugar, sustentada esta orientación en las posiciones que Yi Fu Tuan generara a la 

perspectiva experiencial, es este geógrafo quien determina diferentes modos de comprender 

y elaborar una realidad. Para él los sentidos como el olfato, el gusto, el tacto, y la vista 

construyen un aprendizaje del espacio por medio del cual se puede transformar en lugar, al 

cual se llega cuando se le da significado o intención determinada en un fin concreto pueda 

ser este cultural o de goce individual.  
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Para (Buttimer, 1974), el espacio temporal, definido culturalmente, se experimenta 

de un modo global, y solo cuando somos conscientes de este mundo vivido podemos 

intentar comprender empíricamente los mundos vividos y compartidos con otras personas y 

con la sociedad.  

Este enfoque también hace alusión y le da importancia a los lazos que unen a la persona al 

lugar, considera este enfoque que cuando esos lazos son sólidos y afectivos confieren 

afectividad al individuo o al grupo de personas que se consolidan en ese lugar.  

La tendencia tecnológica actual por el contrario tiende a convertir los lugares en espacios 

de flujos, denominados no lugares. Sanguín define estos no lugares como la Sheratización o 

Hiltonización como norma arquitectónica presente en las ciudades de hoy, que generará la 

muerte cívica o la desaparición de los sentidos de identidad y pertenencia a un barrio. 

(Sanguín 1981). 

El enfoque fenomenológico marca la manera de ver por parte de los residentes la recreación 

de los lugares tal y como lo ven y sienten sus habitantes, un lugar es a su vez una idea, es el 

querer y el reflejo del sentir de una comunidad.  

 

2.4. La construcción del espacio desde el desarrollo Cognitivo y su relación con el 

desarrollo humano. 

Como expone (García Ballesteros, 1992, p.98), la geografía humanística sintetiza toda su 

construcción epistemológica en torno al concepto de lugar, el cual es entendido como 

centro de significados, condición de la experiencia, contexto de las acciones y fuente de la 

identidad para los individuos. Al respecto  es importante afirmar que el  lugar es un espacio 

geográfico que ha sido cargado de experiencia, sentimientos y pensamientos en las 

relaciones cotidianas del individuo con su entorno. 

Es por ello que en el lugar como lo afirma (Delgado, 2003) citando a Tuan, se puede 

experimentar topofilia, que es una experiencia placentera del lugar; contraria a esta también 
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se experimenta  topofobia, que es la sensación de incomodidad inherente  a la tensión que 

se da en una situación desagradable. 

El lugar es entonces construido por los individuos desde la niñez, a partir de los sentidos y 

experiencias espaciales diarias, en consecuencia Piaget afirma que aunque las relaciones 

con el espacio se da desde el mismo nacimiento del niño es en el “estadio de operaciones 

concretas” entre los 6 a los 11 años, cuando el niño desarrolla su pensamiento lógico y es 

consciente de las relaciones que construye con su espacio de vida.  (Piaget citado en Pérez, 

2014). 

 Según Downs y Stea, el mapa cognitivo se desarrolla en el ser humano como una 

respuesta de adaptación para confrontar problemas espaciales. Los animales tienen 

habilidades para resolver estos problemas, pero el mapa cognitivo emerge como necesidad 

de adaptación en el curso de la evolución del ser humano. Este mapa varía individualmente 

según la edad, el medio sociocultural, socioeconómico, familiar, las capacidades 

sensoriales, la experiencia personal y las aptitudes de la persona. 

 Los seres humanos desarrollan estrategias para relacionar cosas y así dar sentido al 

mundo, generan mapas cognitivos utilizando tres estrategias que ayudan a solucionar 

problemas espaciales (Downs y Stea, 1977, citados en González, 2004). 

 El mapa cognitivo es flexible, se adapta a los cambios del medio, se renueva 

permanentemente según las necesidades, cambia según las circunstancias. El mapa 

cognitivo indica donde ubicar objetos y personas, y cómo llegar a lugares que ya se 

conocen; evoca el “donde”, trae de nuevo el “quién”, el “qué” y el “cuando”, también 

permite imaginar como son los lugares que no se conocen, (Downs y Stea, 1977, citados en 

González, 2004). 

 Los mecanismos cognitivos necesarios para el desarrollo de habilidades que 

permiten conocer el entorno se adquieren a muy temprana edad. El desarrollo del mapa 

cognitivo depende de la capacidad de aprendizaje de cada individuo. Se requiere de un 
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entrenamiento, de un proceso que se desarrolla a medida que la persona crece y se integra 

al ámbito socio cultural (Downs y Stea 1977, citados en González, 2004).  

Lo anterior lo justifica Bruner en el sentido individual de la persona, es decir, no todos nos 

desarrollamos a los mismos ritmos, ni nuestros patrones de crecimiento generan una 

repetición de comportamientos sucesivos, ni mucho menos elaboraciones sociales 

repetidas. Para (Bruner, 1996), la cultura ayuda a influir en la manera de aprender del 

ambiente y le da sentido a esta. Es el medio social quien le permite experimentar el medio 

que lo rodea, y en tal sentido uno podría afirmar que Bruner se aproxima al clásico “Mito 

de la Caverna”, cuando en la Caverna las imágenes construían el conocimiento y las 

características del medio. 

Algunos elementos del comportamiento infantil que traducen tanto las habilidades de la 

niñez como de su manera de elaborar mapas cognitivos tienen unos planteamientos que 

desde la sicología sustentan la manera como ellos construyen su espacio y definen sus 

lugares. 

 La habilidad para conocer espacios a gran escala, para imaginar el tamaño de 

lugares, se evidencia en el juego. Aproximadamente entre los tres y los seis años de edad 

los niños y las niñas usan símbolos, pueden construir una Gestalt
5
, que les permite entender 

globalmente diferentes objetos y sus similitudes, saben cómo es un lugar porque han 

construido no sólo uno sino muchos en su mente (Dowuns y Stea, 1977, citados en 

González, 2004).  

 Desde los ocho años de edad los niños y las niñas comienzan a desarrollar 

capacidades de percepción relacionadas con las “operaciones concretas” (Piaget, 1965), 

hecho decisivo para el desarrollo del concepto y manejo del espacio. A esta edad el niño y 

la niña ya pueden representarse a sí mismos e imaginar sus desplazamientos como si los 

vieran desde el exterior. Piaget habla de un estadio al que llegan los niños desde los ocho 

años llamado “los grupos representativos”, en el cual el niño o la niña es capaz de 

                                                           
5
 Corriente de la sicología moderna surgida a finales del siglo XX,  que tiene en cuenta las formas. Busca la 

semejanza, la simpleza, la proximidad, y el cierre para construir una imagen.  
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representar las relaciones espaciales entre las cosas y representar los desplazamientos del 

propio cuerpo. A partir de los nueve años de edad va cobrando conciencia de las 

definiciones que usa y reflexiona sobre sus experiencias mentales, y entre los ocho y los 

once años establece jerarquías (Piaget, 1972). 

 El aprendizaje del pensamiento relacional, es la forma de aprendizaje que conduce a 

un modo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso que es a la vez 

biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico (Morin, 1990). 

Hoy se caracteriza el conocimiento por un proceso de caracterización para determinar 

aspectos cognitivos, socioafectivos, y físico creativos del ser humano, esto permite al niño 

y a la niña concretar su proyecto de vida. 

Todo lo anterior pone en evidencia que en el estadio de operaciones concretas la niñez lleva 

a cabo tres procesos fundamentales en la concepción y apropiación de su espacio: el 

“espacio vivido” se da desde los siete años, y es cuando el niño capta a través de su cuerpo 

y movimiento la experiencia directa con su espacio físico. (Hannoun, citado en Fernández, 

2014) 

Más adelante hacia los diez años la niñez tiene la capacidad de percibir el espacio sin tener 

que experimentarlo, “espacio percibido”; se distinguen distancias y se precisan posiciones 

de objetos en relación a otros. Continuando con su desarrollo cognitivo hacia los doce años 

adquiere un pensamiento más objetivo, analítico y abstracto ya desarrolla la capacidad de 

recordar desplazamientos que ellos mismos han recorrido. 

De acuerdo con lo que afirma Fernández (2014), a medida que el tiempo pasa aumenta en 

el niño la amplitud de componentes de diferentes sitios e itinerarios que puede conservar en 

su memoria haciendo su proceso se construcción de espacio cada vez más compleja y rica 

en elementos. Es por ello que en esta edad los niños como señala Fernández extraen 

alusiones externas que pueden ayudar a orientarse, es decir entre más conocido y 

frecuentado sea un espacio más orientado estará para él. 



 
 

46 
 

Es por ello que en este estadio de desarrollo la niñez, adquiere la capacidad de confrontar 

su punto de vista con el de las demás personas, adquiriendo así conciencia de su propio 

pensamiento con respecto al de los otros. Esto se logra en gran parte gracias al intercambio 

social influyendo directamente su comportamiento social y su dimensión afectiva. 

Podemos afirmar entonces que en este estadio de desarrollo cognitivo niños y niñas, tienen 

la capacidad de reconocer lugares a partir de su experiencia directa con el espacio 

(recorridos entre la ciudad y el barrio. Casa - colegio, Casa- Parque, Casa – encuentro con 

sus amigos etc.), y las dinámicas sociales que allí se entretejen. En consecuencia pueden 

reflexionar si esos lugares presentan experiencias placenteras (topofilia) y por ello gusta de 

frecuentarlos, o por el contrario están cargados de experiencias de incomodidad y de 

tensión (topofobias), por lo que son lugares poco frecuentados e incluso se suprimen de sus 

visitas y recorridos habituales. 

Por consiguiente, al tener plena conciencia de su espacio, experimentándolo, cargándolo de 

significados, distinguiendo lugares en sus itinerarios diarios y decidiendo libremente cuales 

frecuentar y cuales no,  estamos ante un ciudadano que es capaz de expresar (ante los 

demás individuos y su comunidad), sus percepciones en relación a ese espacio al igual que 

sus sueños y aspiraciones para que este cambie en busca de su bienestar.  

Finalmente lo anterior permite entender la caracterización por ciclo de los niños, niñas y 

jóvenes. En el caso colombiano, ésta se identifica como el proceso por el cual el colegio 

reconoce las necesidades, potencialidades, fortalezas, dificultades de los niños, niñas y 

jóvenes de acuerdo con los criterios acordados previamente en la institución. La 

caracterización se convierte en el eje fundamental del desarrollo de la propuesta curricular 

y pedagógica, pues a partir de ella se establece la pertinencia del proyecto educativo 

institucional. (Bogotá, 2012) 

2.5. Espacialidad Infantil en el marco de las Políticas Públicas:  

El término política pública guarda una estrecha relación con una aproximación al estudio de 

la actividad de los gobiernos que recibe el nombre de Análisis de Políticas Públicas. Dado 
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que este enfoque es de procedencia anglosajona conviene hacer algunas precisiones al 

respecto antes de abordar su definición.  

 

En español, como en otros lenguajes europeos, la palabra política tiene varias acepciones, 

de momento conviene destacar dos de ellas. Por una parte, hace referencia a fenómenos de 

lucha por el poder: personas, grupos u organizaciones compiten por el ejercicio de 

influencia y por la ocupación de posiciones desde las cuales ejercerla dentro de una 

colectividad. En este sentido hablamos de “partidos políticos”, “cargos políticos”, “batallas 

políticas”, etc. Ahora bien, con el mismo término, también aludimos con frecuencia a un 

conjunto de acciones que llevan a cabo los gobiernos en un sector de la sociedad. Esta 

acepción la utilizamos cuando hablamos de “política económica”, “política sanitaria” o 

“política educativa”, por poner algunos ejemplos. El término política pública en este 

contexto hace referencia a esta segunda acepción.  

 

De ahí, por consiguiente, que tanto el término como el enfoque al que hacíamos referencia 

más arriba estén ligados al desarrollo del Estado del Bienestar, que se caracteriza por una 

intervención creciente de los gobiernos en esferas que hasta entonces habían sido 

consideradas privadas. Esa intervención económica y social se materializa en un amplio y 

variado número de políticas públicas desarrolladas por los gobiernos para atender a un 

número creciente de necesidades de los ciudadanos.  

 

En otra perspectiva el concepto de política pública hace referencia a la existencia de una 

esfera de la vida que no es estrictamente privada o individual. Se alude a una dimensión de 

la actividad humana que se caracteriza por una presencia de regulación o intervención 

gubernamental o social considerable. Es decir, una esfera en la que lo que hagan o dejen de 

hacer los gobiernos tiene una gran influencia 

El término política pública hace referencia a todos esos aspectos de la actividad de los 

gobiernos, aspectos que de una u otra manera están recogidos en la definición que figura a 

continuación: “Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones 
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que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”. 

La teoría de la protección integral, reconoce a la niñez, como personas autónomas, titulares 

de derechos y deberes, que deben ser protegidos de manera integral y persistente, no sólo 

cuando son vulnerados o incumplidos. En ese contexto se debe generar una responsabilidad 

solidaria, conjunta y simultanea entre familia, sociedad y Estado. (Colombia, 2006, p. 19). 

2.6. Estado del arte. 

En la revisión del desarrollo de la cuestión y los antecedentes y estado de conocimiento del 

problema de investigación existe suficiente literatura enfocada a investigar desde la 

geografía la percepción ligada al espacio, principalmente a escala de ciudades capitales.  

 

Sin embargo, el énfasis de los estudios es más institucional que ligados directamente con la 

geografía. Organismos internacionales como UNICEF y ONU HABITAT, han acogido 

estudios teóricos para proponer en el debate internacional políticas de Estado que incluyan 

a la niñez como actores importantes en el goce de la ciudad. Es a partir de la búsqueda de la 

defensa de los derechos de niños y niñas en el mundo, que se comienza a indagar acerca del 

espacio, la percepción y la espacialidad infantil enfocados a la revisión de las imágenes que 

la niñez interpreta de su entorno.   

 

Bajo esta premisa autores como, Eder García han estudiado las experiencias humanas en el 

mundo de lo urbano hacia la búsqueda de esas ciudades que existen más en la mente de sus 

moradores y no tanto en sus espacios geográficos, siendo las retóricas urbanas métodos que 

interpretan mapas o modelos mentales de su medio físico que afectan su comportamiento 

en el espacio real. (García, 2007, p. 202) 

 

Paula González, Jorge Enrique Moreno y la Alcaldía de Medellín (como sector 

institucional), han desarrollado temáticas en relacionar las imágenes que de la ciudad 

maneja la niñez a partir de la percepción e interpretación. Estas investigaciones han 
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generado dinámicas conceptuales propias de los lugares de residencia de su población 

objeto de estudio. 

 

Graciela Benedetti (2014, p.137), ha dedicado tiempo a establecer las imágenes del mundo 

que los niños tienen afirmando que las mismas proceden de la experiencia personal 

adquirida en su vida cotidiana, a partir de allí crea su identidad y genera compromiso social 

con el territorio donde vive. Su estudio se centra por tanto en darle importancia a conocer 

por medio del dibujo y la realidad cotidiana de los niños del Barrio Stella Maris de la 

localidad de Bahía blanca, (Buenos Aires Argentina), el reconocimiento por parte de los 

niños de su espacio vivido como forma de comenzar a comportarse como ciudadanos 

críticos de su entorno. 

 

Jorge Enrique Moreno (2010), Indagando acerca de la construcción social del espacio desde 

la didáctica de la geografía centra sus parámetros investigativos en recoger como 

construyen el concepto de ciudad sus estudiantes labor que desempeña en un colegio de la 

localidad de Usaquén de la Ciudad de Bogotá, a partir de la cotidianidad de vida de sus 

estudiantes. Sin embargo el estudio se centra en la definición conceptual desde la geografía 

de los lugares, del espacio y la cotidianidad como la percepción, dejando un minúsculo 

campo a los resultados obtenidos, quizá por el desarrollo de la investigación abordada con 

unos pocos estudiantes que no comprenden todo el espacio territorial de Usaquén. 

 

Margarita Sierra Gil (2014), por el contrario abarca una investigación centrada en 

percepciones de la niñez pero en su caso particular lo aborda con población en situación 

con discapacidad mapeando y construyendo relaciones espaciales para conocer el lugar de 

juego de los niños con discapacidad con el fin de repensar la acción de jugar y reflexionar 

sobre la construcción del lugar convencional del derecho al juego. 

 

Flor María Vargas (2010), estudia a la persona como ser espacial siendo la escuela el lugar 

donde ella concibe se concreta la existencia humana, en donde se tejen relaciones y 

expresiones cuyo sentido se ligan a cargas afectivas. Para ella los espacios en tanto 
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construcciones sociales, comportan significados que afectan la manera en que con ellos nos 

relacionamos. El núcleo de su investigación por tanto radica en analizar las relaciones que 

han tejido los y las estudiantes con los lugares del Colegio Colombo Francés buscando que 

el concepto de lugar a partir de la interpretación de su investigación se incorpore de manera 

significativa en la enseñanza de las ciencias sociales. 

 

Finalmente Mauricio Ruíz (2002), inscribe su postura investigativa en el barrio considerado 

como lugar marginal o dependiente respecto de los lugares centrales y que conforme sus 

moradores y residentes lo atiendan y signifiquen este podrá fijar aspectos relevantes para la 

cotidianidad de sus habitantes. Por ellos su supuesto investigativo parte de que la ciudad 

también se construye desde los procesos territoriales que configuran sus barrios y que por 

tanto debe reconocerse en ellos expresiones materiales y simbólicas del derecho de la 

ciudadanía. 

 

Sin embargo, la presente investigación considera que desde la geografía y bajo un sustento 

teórico se puede profundizar en la interpretación espacial de los niños y niñas de San 

Cristóbal, Por tanto, a diferencia de estas investigaciones previas, la contribución de la 

actual propuesta, radica en hilar la geografía con la participación y apropiación infantil que 

pueda generar el desarrollo del trabajo en campo con lo cual se podrá construir 

conocimiento del cómo construye su espacio y cómo perciben los lugares los niños y las 

niñas en la localidad como actores políticos y sujetos de derecho, garantizando su disfrute 

efectivo del espacio urbano. 

 

No obstante, aun cuando la literatura o la investigación puedan inferir que existe un estado 

del arte más amplio, lo cierto es que, la mayoría de investigaciones no se han concentrado 

en analizar la construcción del espacio y la interpretación del lugar; la mayoría únicamente 

indagan a sus propios estudiantes de una misma aula, las percepciones que ellos manejan de 

la ciudad.  
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Otros tantos realizan una construcción didáctica de la geografía, con el fin que ellos 

expresen cartográficamente hitos principales de su territorio, la identificación de factores 

urbanos que ellos cotidianamente observan en sus recorridos o simplemente para conocer 

por medio de dichos estudios, que tanto conocen los niños y las niñas su ciudad, indicando 

en un mapa esos lugares por los que ellos han pasado. 

 

En cambio, esta investigación indaga al niño y a la niña, como actor político capaz de 

proponer una reorganización del ordenamiento territorial de su localidad; el estudio lo pone 

en el mismo nivel del planificador y lo lleva a un contexto de la nueva gestión pública que 

fortalece la democracia, basándose en la geografía como instrumento para conocer por 

medio de mapas mentales, por un lado, como es que el niño y la niña construye su espacio, 

y por otro, como y cuáles son los lugares que ellos proponen como sujetos de derechos. 

Con estos elementos la investigación considera que se diferencia de las realizadas, en la 

medida que deja sentadas las bases para que los Consejos Consultivos de niños y niñas, 

adquieran la relevancia política participativa, pero al mismo tiempo sean espacios que 

comiencen a contar con estrategias mínimas como ésta para que sea efectiva su existencia 

local. 

 

2.7. Metodología 

 

2.7.1. Selección del tipo de Diseño Metodológico 

La investigación se desarrolla de acuerdo al enfoque cualitativo y se adscribe al paradigma 

hermenéutico - interpretativo con una perspectiva etnográfica. En función de los objetivos 

definidos se plantea el uso de las técnicas de investigación como: observación participante, 

entrevista, mapas mentales y análisis documental. 

Por tal motivo se entenderá la concepción que niños y niñas tienen  de lugar a partir de las 

relaciones con su entorno, detallando sus acciones hacia la búsqueda de una localidad en 

una ciudad más incluyente. De la misma manera teniendo como guía la observación 

participante, se hace un acercamiento los problemas socio espaciales del área  de estudio, se 
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relacionan y explican los efectos que causan proponiendo alternativas que den solución, 

incluyendo la participación de los actores que intervienen en el proceso. 

Métodos, Técnicas y Procedimientos de Investigación por Objetivos Específicos. 

Fuente primaria: Para indagar la construcción del espacio para la niñez de San Cristóbal, en 

primer lugar se realizará un diagnóstico conceptual del cómo desde la geografía se 

construye el espacio para lo cual se recopilará documentación de la localidad, 

particularmente del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-. 

Seguidamente para construir la representación espacial a partir de lo que piensan los niños 

y las niñas, se realizan dos talleres uno para poner en contexto a los asistentes y otro para 

recoger la percepción y sus imaginarios de lugar. La población objeto de estudio serán los 

niños y niñas entre nueve y doce años de la localidad de San Cristóbal de una muestra que 

represente las cinco UPZ de la localidad. Fuente secundaria 

La recolección de información versará sobre: información de los estudiantes, su relación 

con la localidad, el espacio y los lugares de la localidad, la representatividad de esos 

lugares, la ciudad soñada por ellos, sus experiencias vividas en ella, el rol participativo que 

sienten con la misma y el vínculo institucional que relacionan en su imaginario. La 

intención es abordar cada uno de los objetivos específicos en esta etapa del proceso de 

investigación. 

Para llevar a cabo esta metodología se realizará trabajo de campo acompañado de 

representación de espacios públicos de la localidad, observación y entrevista a niños y 

niñas. 

Para alcanzar el tercer objetivo específico se recogerán los resultados del objetivo número 

uno y objetivo número dos y con base en ello se analizará y presentará, el concepto de 

espacio y lugar, con base en la información suministrada por los niños y niñas, así mismo 

se podrá elaborar un mapa de la situación espacial a partir de la interpretación y lectura de 

la niñez.  
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El estudio utiliza el enfoque cualitativo como herramienta de análisis a partir de la 

interpretación y descripción de diferentes factores en diferentes escalas espaciales dentro de 

la localidad, involucrando las situaciones que afectan el goce efectivo de un espacio público 

pensado para la primera infancia de San Cristóbal. Para ello se involucró la percepción y la 

forma de ver el territorio. 

Particularmente se realizaron diez entrevistas a niños y niñas bajo tres enfoques: el enfoque 

estructural, que consiste en averiguar cómo se percibe la información del lugar; el enfoque 

valorativo, que trata en conocer cómo se valora el espacio según decisiones específicas; y el 

enfoque preferencial, que es un análisis de preferencia con otros lugares. (ver anexo 1) 

 

Se trabaja con la categoría poblacional de infancia, niños y niñas en edades que oscilan  

entre los nueve y los doce años aproximadamente, varía conforme al curso y las dinámicas 

de niños y niñas con esas edades en los cursos que determinen para el ejercicio cada uno de 

los colegios que permitieron entrar a sus instalaciones. Conforme a los estudios de la 

Secretaría de Educación Distrital la metodología se adapta al segundo ciclo del proceso de 

aprendizaje de los niños y de las niñas. Es importante considerar que la metodología tiene 

presente estar diseñada conforme a los niveles de complejidad que facilitará el logro de los 

aprendizajes como del recibo de la información requerida. 

 

 

Tabla No. 3 

Características de cada ciclo de acuerdo con la perspectiva de desarrollo humano que reconoce la  RCC 

 

 

Ciclos Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Impronta 

del ciclo 

Infancias y 

construcción 

de los sujetos 

Cuerpo, 

creatividad y 

cultura. 

Interacción social 

y construcción de 

mundo posibles 

Proyecto de 

vida 

Proyecto 

profesional y 

laboral 

Ejes de 

desarrollo 

Estimulación 

y 

Descubrimiento 

y experiencia. 

Indagación y 

experimentación. 

Vocación y 

exploración 

Investigación y 

desarrollo de la 
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exploración. profesional. cultura para el 

trabajo 

Grados Preescolar, 

1º  y 2º 

3º, y 4º 5º, 6º, y 7º 8º y 9º 10º y 11º 

Edades 3 a 8 años 8 a 10 años 10 a 12 años 12 a 15 

años 

15 a 17 años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Educación 

 

Para desarrollar el trabajo en campo, la metodología se sustenta en los ciclos del desarrollo 

humano, siendo para este caso, el segundo ciclo, el que tiene como impronta, el cuerpo la 

creatividad y la cultura. Su eje de desarrollo es la creatividad y la cultura.  

  

El segundo ciclo agrupa a los niños y niñas en edades entre los ocho y los diez años. 

Estos niños centran su actividad académica en las relaciones y los afectos; encuentran que 

lo valioso de la escuela es la relación con sus compañeros, amigos y profesores, dando más 

valor a la amistad y al reconocimiento del otro. (Bogotá, 2011, p.43). 

 

Este ciclo provee a los niños y niñas nuevas experiencias, propicia espacios de 

reconocimiento y afianzamiento de identidad. Esto hace de la cotidianidad escolar un 

espacio de vida sin angustia, lo que permite mantener el encanto por los saberes y por el 

colegio. Las actividades académicas les posibilitan ser sujetos activos en un proceso de 

formación y estrategias como la autoevaluación les ayuda a reconocerse y autoafirmarse.  

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje están orientados al descubrimiento, de las 

relaciones entre los objetos y los fenómenos que surgen mediante su interacción, y a la 

experimentación, mediante la cual realizan modificaciones en sus nociones y conceptos 

previos, especialmente de cantidad, espacio y tiempo. 
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En este espacio de la vida los niños y las niñas evidencian curiosidad por el entorno 

y cuentan con capacidad de información sobre hechos y experiencias concretas. Están 

resignificando el mundo del adulto constantemente y su aprendizaje lo fundamentan en el 

grupo social. Socioafectivamente, buscan espacios para legitimar sus experiencias y saberes 

viviendo el ahora buscando posicionarse en ese entorno social. (Bogotá, 2011, p. 45). 

 

Fases Metodológicas: 

 

Fase I 

Esta fase comprende la revisión documental de la localidad como el Plan de Ordenamiento 

Territorial, la Carta Mundial del derecho a la Ciudad. El decreto 121 de 2012, el Código de 

Infancia y Adolescencia, la Constitución Política de Colombia.  Así mismo comprende la 

logística y visita in situ a la localidad observación participante, para establecer un 

acercamiento a los colegios para crear una base de datos que permita por lo menos tener la 

autorización de por lo menos un colegio por UPZ., así como los nombres de los rectores 

para de manera oficial y formal solicitar autorización de ingreso para realizar los talleres 

con carta institucional. 

 

Fase II. 

 

Es la fase que permite conocer la interpretación del espacio y del lugar que hacen los niños 

y las niñas, esta fase implicó entrevista y cartografía social con el objeto de conocer los 

lugares, así como la interpretación que de este hace la niñez de San Cristóbal. En los 

talleres participaron 100 niños y niñas, 20 por UPZ. En tal sentido el taller tuvo como idea 

principal, indagar en la población infantil de la localidad la concepción espacial que ellos 

manejan de su localidad, así como descifrar por medio de metodologías pedagógicas como 

la pintura y la exposición ¿Cómo perciben el espacio?, ¿Qué sentimientos le genera ese 

espacio identificado?, que tipos de espacio dentro de su barrio le gustaría tener?. ¿Cómo 

construye el espacio y como es ese espacio construido por ellos?. 
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Para lo anterior se desarrolló una actividad de acción participante con los niños y las niñas 

usando el Libro “Entre niños” Ed. La puerta abierta. Autores: Ximena Valdés y Antonia 

Cepeda. Santiago de Chile. Se trabajó el capítulo Taller “El lugar donde yo vivo”. (ver 

anexo 1). 

 

Fase III 

 

Es la fase de organización y análisis de la información obtenida en las fases I y II, 

identificando como construye, vive y percibe, el espacio la niñez en la localidad, así como 

los lugares más sobresalientes que ellos exponen y los sueños y anhelos de ciudad que 

tienen. Esta fase se desarrolla descriptiva, en la medida que describe una serie de 

características obtenida con información que ellos han manejado a lo largo del tiempo, y 

por otro lado porque la información que ellos manejan tiene factores en común. 

 

Fase IV 

 

Es la etapa final de la investigación, la cual concentra, analiza y determina la forma como 

los niños de la localidad de San Cristóbal conciben su localidad y recoge los principales 

aspectos de construcción de ciudad con la cual ellos sueñan. En esta etapa se critica y 

analiza desde la geografía humanística, la importancia de la niñez como actor social clave 

al momento de cohesionar y construir ciudades más integrales. 

 

Se considera experimental, ya que el investigador controló el fin de la investigación en 

indagar la construcción del lugar en niños y niñas de San Cristóbal, y a partir de esos 

resultados el estudio experimental (talleres), se centran en una relación causa efecto, 

valorando así el efecto de una situación comparándola sobre otra, encontrando puntos 

similares que puedan influir en la respuesta  

 

Así mismo, el análisis de esos mapas mentales producto de los talleres, tuvo un análisis 

observacional, ya que el factor de estudio no es asignado por el investigador (el 
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investigador no procede a indicar en este estudio lugares específicos de la localidad), sino 

que parte de observar los mapas mentales construidos por los niños y las niñas sin ejercer 

un control directo de la intervención. 

 

El criterio general para analizar dichos resultados se centra en estimar incidencias o 

desenlaces comunes, estimar cuales eran los riesgos expuestos al factor de estudio en 

relación a lo observado por el investigador en campo, focalizar la atención de similitudes en 

los mapas por medio de los sentidos poniendo atención a los hechos y fenómenos comunes, 

con el fin de captarlo, entenderlo, comprenderlo, interpretarlo y explicarlo. 

 

Instrumentos: 

Entrevistas, observación directa, cartografía y trabajo con la comunidad objeto de estudio, 

exploración y recopilación de documentos e información secundaria  como bibliografía, 

páginas de internet, cartografía etc., todos en el escenario institucional y educativo. 

Otros instrumentos para el análisis: 

 Geográficos: en esta categoría se encuentran aquellos textos que se refieren a las 

áreas o escuelas epistemológicas de la geografía utilizadas en esta investigación. 

 Transformaciones espaciales: en esta categoría se encuentra aquella información 

que permite describir y encontrar la localidad soñada por la niñez. 

 Cartografía e información espacial: comprende la cartografía de la zona de estudio, 

así como los coremas y mapas mentales que se trabajen con la población de San 

Cristóbal. 

A partir de estas categorías se organizarán los documentos, se realizarán los resúmenes y 

analizará la información, para así utilizarla en los temas requeridos y procesarlos a 

profundidad para llegar a la conclusión general del aporte de la investigación.  
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2.7.2. Población y/o Muestra 

Niños y niñas entre los nueve y los doce años, aproximadamente
6
,  de la Localidad de San 

Cristóbal de la ciudad de Bogotá. Muestra población estimada de las cinco -UPZ-, de la 

localidad. 

Tabla No. 4 

Población Muestra de la Investigación. 

 Colegio Dirección Número de niños y 

niñas 

UPZ 

1. Colegio Interamericano Car. 8 No. 19- 18 Sur 20 Sosiego 

2. IED Florentino 

González 

Car. 5 A No. 30 A 45 SUR 20 20 de Julio 

3. IED Tomas Rueda 

Vargas 

Ca. 5 ESTE No. 25-51  20 San Blas 

4. IED San José Sur 

Oriental 

Calle 42 Sur No. 12 A Este - 98 20 La Gloria 

5. Fundación Rutas de Luz Calle 67 Sur  No.11-44E, 20 Libertadores 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.8. Resultados Esperados 

Con la presente investigación se espera conocer de primera mano el espacio en la ciudad 

concebida por la niñez de San Cristóbal; por medio de la cartografía social identificar cómo 

viven esa localidad que ha sido impactada socialmente por las causas de crecimiento 

rezagándola frente a otras localidades de Bogotá. 

 

                                                           
6
 En Colombia se construyen políticas participativamente bajo el enfoque poblacional, teniendo en cuenta el 

ciclo de vida: primera infancia, infancia y adolescencia. Se trabajó con niños y niñas del ciclo de vida infancia 

(que va de los 7 a los 12 años), en un rango de edad “aproximadamente”,  de los 9 a los 12, ya que la mayoría 

cursan el grado quinto, lo que hace que las edades varíen según el caso. 
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Se espera contar con un diagnóstico confrontado en campo que permita visualizar 

cartográficamente en donde se manifiestan los lugares más representativos por la niñez 

tanto en los aspectos positivos como aquellos que impactan de manera negativa su 

percepción de la localidad. 

 

Se espera así mismo plantear si la localidad se ajusta a lo planteado por ONU HABITAT y 

UNICEF,  cuya recomendación orienta a  consolidarse con inclusión social más allá del 

discurso, deben materializar aspectos de espacio público que coadyuvan en el desarrollo de 

la garantía de derechos fundamentales de la población infantil, así mismo  garantizar a la 

población infantil más allá del eterno concepto alimentario, o asistencial, un concepto 

territorial ajustado a las necesidades y expectativas que niños y niñas expongan a sus 

gobernantes. Debemos entrar en un modelo que consulte, indague y represente los intereses 

de esta población, si hablamos técnicamente que las ciudades modernas son incluyentes y 

garantizan el derecho a gozarla y disfrutarla. 

 

El autor de la investigación espera trascender en la materia, haciendo énfasis en debatir la 

pertinencia de rescatar la geografía para que a nivel de gobierno territorial bajo unos 

fundamentos geográficos, dichas autoridades sean capaces de impactar en la geografía de lo 

vivido y lo imaginado por la comunidad asentada en su localidad y por ende con base en los 

hallazgos reales de su percepción consoliden una localidad conforme a lo esperado por la 

población objeto de estudio, niños y niñas entre los seis y los once años, para junto con 

ellas aprovechen la construcción participativa de territorios más justos y acordes a las 

realidades sociales que se presentan a diario en el desarrollo humano dentro de la estructura 

social. 
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3. LA CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR: ¿ESTÁN VERDADERAMENTE 

INCLUIDOS NUESTROS NIÑOS?. 

 

Cuando iniciamos a investigar por el espacio y el lugar que los niños y las niñas que 

habitan una ciudad conciben para adquirir el derecho al goce efectivo de la misma, se 

superponen múltiples disciplinas y concepciones las cuales en la mayoría de los casos están 

relacionadas con el ejercicio in situ de la atención programática a partir de la política social. 

 

Sin embargo, cuando queremos allanar el terreno con un amplio sustento técnico, es 

necesario abocar al andamiaje sólido que se sustenta en los planes de ordenamiento 

territorial como instrumentos de planeación. Cuando se tramitó en Colombia la Ley de 

Ordenamiento Territorial, en la exposición de motivos que dio origen al debate, se 

manifestó la necesidad de cambiar el corte fiscalista de la descentralización en nuestro país, 

ya que era evidente el precario fortalecimiento institucional en los subniveles territoriales 

de nuestra administración pública. 

 

A partir de entonces, se ha establecido la Ley de Ordenamiento Territorial como el 

parámetro legal para afianzar la descentralización, bajo un modelo de gobierno local que 

haga posible y cumplible los fines del Estado, haciendo realizable llegar de manera más 

expedita al ciudadano, promoviendo la participación, la integralidad, las respuestas con las 

cuales el Estado cumple con lo expresado en el deber filosófico de su “deber ser”. 

 

El presente capítulo pretende abarcar la relación existente entre el ordenamiento territorial 

de la localidad de San Cristóbal y la representatividad con lugares que hagan posible 

establecer si existen o no, en los ejercicios de planeación local, acciones que permitan 

organizar lugares para la niñez, permitiendo que el derecho al goce efectivo de la ciudad se 

cumpla integralmente. 
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3.1. El ordenamiento territorial en San Cristóbal.  

 

Conforme al artículo segundo de la Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia, la 

finalidad conceptual de la norma es: 

 

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 

territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 

político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como 

desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente 

sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad 

cultural y físico-geográfica de Colombia
7
”. (Colombia, 2011, Artículo 2)  

 

En consecuencia, y respetando los principios de la geografía humanística, se hace 

pertinente reconocer que el ordenamiento territorial expresa una serie de acciones que 

buscan ubicar al hombre en espacios y lugares que le permitan desarrollarse, contando con 

territorios capaces de brindar bienestar y calidad de vida a los mismos. Como instrumento 

de planificación, es la hoja de ruta que permite organizar, clasificar y acomodar las 

características de un territorio, haciendo posible delimitar el campo de desarrollo y el 

fortalecimiento del mismo para un beneficio colectivo, no en vano la construcción colectiva 

de país que allí se señala. 

 

Que se haga de manera progresiva, gradual y flexible, implica una serie de aspectos 

ideológicos y de gestión marcados por una amplia voluntad política. Progresivos en la 

medida que geográficamente el mundo debate hoy discursos de sostenibilidad y 

sustentabilidad; graduales en la medida que las ciudades experimentan cambios que no se 

pueden hacer de manera inmediata y que por el contrario requieren de tiempo y en 

ocasiones de negociaciones dadas las condiciones o particularidades de un territorio; y 

                                                           
7
 El subrayado es mío, con intención aclaratoria de la pertinencia de cada categoría a la luz de la geografía.  
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flexibles en tanto que los territorios están habitados por personas, que como seres humanos, 

son cambiantes a las circunstancias de modo, tiempo y lugar propias de las sociedades 

modernas. 

 

La organización del territorio es el punto nodal del espíritu de la norma, su filosofía se 

concentra pues, en el marcado interés por hacer más equitativa la distribución del mismo, 

generando espacios y lugares que beneficien a los habitantes. La organización del territorio 

es al mismo tiempo, la adecuación de lugares que permitan a todos los grupos 

poblacionales, hacerse parte de su territorio, viviéndolo, concibiéndolo y percibiéndolo. 

 

De tal manera que si lo anterior cumple con la filosofía de la norma, podremos afirmar que 

existirá un fortalecimiento de la identidad cultural, la cual se logra en la medida que la 

persona crea un lazo de identidad con sus lugares, genera unos sentimientos con los mismos 

y adquiere rasgos únicos que hacen evidente que lo que se vive en ese lugar no lo vivirá en 

otro por más similar que pueda llegar a ser. 

 

3.1.1. La Localidad de San Cristóbal en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

          El suelo urbano del territorio distrital son las áreas que por contar con 

infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible la 

urbanización o edificación. (Bogotá, 2009, p. 12). 

 

 

Mapa No. 3 

Barrios de la Localidad de San Cristóbal 
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá / Secretaría Distrital de Planeación. (2009) 
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La centralidades en la Localidad de San Cristóbal, son núcleos urbanos localizados 

alrededor del centro metropolitano y en la periferia de la ciudad, que hacen parte de la 

estructura urbana y tienen como fin ordenar funcionalmente las áreas residenciales, lo que 

permite la descentralización de actividades y la generación de nuevos subcentros. 

 

      Las centralidades se caracterizan por concentrar actividades urbanas de soporte, como 

el comercio, los servicios y los equipamientos regionales, urbanos o zonales 

complementarios a la vivienda, convirtiéndose en espacios representativos y de referencia 

urbana para los ciudadanos. La clasificación por escala obedece a la cobertura de atención 

que prestan las centralidades
8
. San Cristóbal cuenta con dos centralidades distribuidas en 

dos UPZ. (Bogotá, 2009, p.21) 

 

Tabla No. 5 

Centralidades de San Cristóbal 

 

Nombre Clasificación Superficie 

Ha 

UPZ 

La victoria Escala zonal 27,61 20 de Julio y La 

Gloria 

    

20 de Julio Escala Zonal 

Secundaria 

19,08 20 de Julio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos: DAPD, POT. Decreto 619 de 2000. Bogotá D,C. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 El orden de esta clasificación, de mayor escala a menor, es el siguiente: escala urbana, escala zonal, escala 

zonal secundaria, y nodos de servicios regionales. Decreto 619 de 2000: Título II, Subtítulo II, capítulo 2. 
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Mapa No. 4 

Centralidades de la Localidad de San Cristóbal 

 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, (2004) 
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Conforme al mapa podemos observar que son las UPZ La Victoria y 20 de Julio, las zonas 

en donde se centralizan las actividades cotidianas de la localidad. Es allí en donde se ubica 

el comercio y alguna institucionalidad. Sin embargo, es interesante analizar que  

interpretando el POT, es allí en donde se piensan ubicar equipamientos de escala zonal 

como colegios, bibliotecas, centros culturales, centros de salud de nivel I, pero aquí existen 

ya barrios consolidados muy tradicionales los cuales crecieron con un uso residencial y es 

casi imposible pensar en una transformación urbana que haga posible cumplir esta 

expectativa de crecimiento y desarrollo urbano. 

 

Fotografía No. 1  

Uso actual del suelo en el 20 de Julio 

 

 

 

Fuente: El autor a partir de observación directa en campo (2016). 

 

La fotografía No. 1, muestra el estado actual de cómo sería o donde iría un equipamiento  

para la recreación, este parque móvil, está ubicado por detrás de la iglesia del 20 de Julio, 
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su estado aparte de no contar con las mínimas normas de seguridad, distorsiona lo que el 

POT establece como zona de futuro desarrollo para mobiliario. A simple vista se percibe 

que esta zona requerirá entonces una modificación en el uso del suelo para poder allí 

consolidar una zona recreativa amplia para que los niños y las niñas de la localidad puedan 

gozar de un lugar adecuado para ejercer su derecho a la recreación. 

 

Fotografía No.2 

Plaza Iglesia del 20 de Julio 

 

 

 

Fuente: El autor a partir de observación directa en campo (2016). 

 

La plaza del 20 de Julio simboliza la centralidad más clásica de la localidad, como punto de 

encuentro de los días hábiles como de los fines de semana. Esta plaza es el punto de 

encuentro que los planificadores han determinado como nodo de actividades para el 

desarrollo de la localidad, que al ser comparado con los intereses de la niñez, parcialmente 

cumple con lo que niños y niñas de San Cristóbal viven al respecto.  
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Imagen No. 7 

Lugar central para la niñez 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal, (2016). 

 

Podemos sintetizar contrastando la información del POT, con la información participante 

recogida a lo largo de la investigación, que los espacios de San Cristóbal difieren 

ampliamente en establecer centralidades para la niñez. Aun cuando hemos hecho evidente 

en líneas anteriores este fenómeno, nótese como por un lado el concepto de espacio central 

para el POT son los dos lugares clásicos de la localidad (Plaza del 20 de Julio y Plaza de la 

Victoria), frente a los espacios centrales que identifican los niños y las niñas, para quienes 

es el colegio un lugar central, siendo lugares secundarios para las autoridades formuladoras 

del territorio. 

 



 
 

69 
 

3.1.2. Equipamientos colectivos. 

 

Los equipamientos colectivos en el Plan de Ordenamiento Territorial para la localidad de 

San Cristóbal, están relacionados con la actividad residencial de la localidad y 

propendiendo por la búsqueda del bienestar de sus ciudadanos. Según el plan estos se 

clasifican en cinco subgrupos: educación, bienestar social, salud, cultura y culto religioso.  

 

Tabla No.6 

Equipamientos por Habitante. Bogotá 2002 

 

Localidad No. Equipamientos Población 2002 Equipamiento 

Por cada  

1.000 hab. 

Chapinero 3.160 122.991 25,69 

Teusaquillo 1.384 126.125 10,81 

La Candelaria 265 27.450 9,65 

Usaquén  2.485 493.341 5,66 

Santa Fe 549 107.044 5,13 

Barrios Unidos 639 176.552 3,62 

Los Mártires 328 95.541 3,43 

Antonio Nariño 289 98.355 2,94 

Puente Aranda 534 282.491 1,89 

Suba  1.360 753.593 1,80 

Fontibón 468 300.352 1,56 

Rafael Uribe 535 385.114 1,39 

Engativá 1.045 769.259 1,36 

Tunjuelito 273 204.367 1,34 

Kennedy 1.028 951.330 1,08 

San Cristóbal 488 457.726 1,07 

Usme 256 259.189 0,99 
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Bosa 366 450.468 0,81 

Ciudad Bolívar 462 628.672 0,73 

Total 15.894 6.635. 960 2,40 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DADP, Subdirección de Desarrollo Social. 

 

3.1.3. Equipamientos colectivos de educación. 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de San Cristóbal, (Bogotá, 2009, p. 51), son los 

destinados a la formación intelectual, la capacitación y preparación de individuos para su 

integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, 

primaria, secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de 

educación especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros 

de formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación superior.     

 

La Tasa de cobertura bruta en educación, para la localidad de San Cristóbal en 2010 fue de 

95,2% de la población de la localidad, la cual ha mejorado significativamente en cobertura 

y eficiencia de las políticas públicas al comparar las que se tenían en el año 2000, año en el 

que se formuló el Plan de Ordenamiento territorial, las cuales arrojaban un 85 % de la 

población.  

 

La cobertura educativa, es decir, la cantidad de cupos en las instituciones educativas 

presentaron un aumento del 30 % entre 1998 y el año 2000, pasando de 629.238 cupos a 

817. 492 estudiantes. Durante 2010, la matrícula total en Bogotá ascendió a 1.605.658 

estudiantes de los cuales San Cristóbal aporta 97.199 estudiantes. 
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En primaria, San Cristóbal representa el 6,3% del total de estudiantes matriculados en la 

ciudad en básica primaria con 40.358 estudiantes, de los cuales 75,2 % están en el sector 

oficial y 24,8 % en el sector no oficial
9
. 

 

A pesar de todo, el componente de equipamiento colectivo en el POT, se está formulando y 

observando como infraestructura, número de cupos, cobertura, etc,. Sin embargo, es 

evidente que los niños y las niñas conciben el colegio como el principal nodo de 

construcción de su espacio, y de sus relaciones sociales, Por tal razón se concluye la fría 

visión en la planificación, al entender un colegio solamente como la estructura de concreto 

sin sopesar las relaciones socio culturales que de allí se desprenden, convirtiéndolos en los 

lugares centrales de la niñez. 

 

Imagen No. 8 

Comprensión del lugar para la niñez. 

                                                           
9
 Fuente: Secretaría Distrital de Educación, 2010. 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

La imagen No. 8, que soporta lo anterior, denota la importancia del colegio como lugar, y 

en un completo ejercicio de ordenamiento territorial implica establecer el colegio como 

punto focal y desde allí sopesar sus alrededores con el fin de hacerlos más seguros, una 

adecuada planificación, no permitirá que a sus alrededores se instalen actividades 

comerciales que puedan alterar la seguridad de los niños y las niñas, se invada el espacio 

público o simplemente se transgreda la importancia de ese nodo que pertenece a la infancia, 

y que como tal debe ser clasificado con importancia alta por las autoridades locales. 

 

Es importante traer la interpretación del espacio de Goodey (1973), y analizada en el marco 

teórico de esta investigación. Al igual que en ese pasaje, la cartografía social determina un 

campo magnético, cual es el colegio, y el comportamiento que gravita hacia la parte más 

valorada de ese campo son los niños y las niñas. 
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3.1.4. Infraestructura de cultura, recreación y deporte. 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, los equipos colectivos de cultura corresponden 

a espacios, edificaciones, y dotaciones destinados a las actividades culturales, los cuales 

buscan el fomento y difusión de la cultura, así como la generación de conocimiento. 

Pertenecen a esta categoría los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, 

centros culturales y museos. 

 

Es un sector que propende por la recuperación y mantenimiento de la memoria, la 

creatividad y la expresión artística.  El Plan de Ordenamiento Territorial, clasificó los 

equipamientos de cultura en tres subsectores: espacios de expresión; espacios de memoria y 

avance cultural, y espacios de encuentro para la cohesión social. 

 

Los espacios de expresión son aquellos en donde se presentan espectáculos artísticos y de 

expresiones culturales. La mayoría son de escala urbana y metropolitana con una oferta 

dirigida a públicos de diferentes sitios de la ciudad. Los teatros y cines en cambio se han 

clasificado en escala zonal de barrio. 

 

Los equipamientos culturales son dotaciones estratégicas que consolidando centralidades y 

dirigiendo el desarrollo urbano, son útiles para construir mercados, de acuerdo con los usos 

del suelo propuestos en el POT. 

 

En contraste a lo anterior, el encuentro y la cohesión social, al establecerse a una escala 

barrial se construye en centros cívicos, casas juveniles y salones comunales, los cuales 

pueden ser una casa de barrio  modificada para estas actividades, o salones comunales cuya 

dotación dista mucho de la infraestructura y presupuestos con los que cuentan los centros 

culturales de las escalas urbanas, lo que hace que estos lugares no sean atractivos para los 

ciudadanos usuarios. 
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Conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, la localidad cuenta con una biblioteca 

ubicada en la UPZ La Gloria, 3 centros culturales y artísticos ubicados en las UPZ Sosiego 

y 20 de Julio, y 2 salas de cine ubicadas en esta última UPZ, las cuales hacen parte de un 

proyecto de centro comercial que fracasó en su intento de asociarse al concepto de centro 

comercial de escala urbana. 

 

Lastimosamente es el mismo POT, el que reconoce que pese a contar con múltiples salones 

comunales a lo largo de la localidad, estos debían cumplir un rol para atender actividades 

para la niñez o eventos culturales y sesiones de jornadas de conciliación, pero por el 

contrario se usan para otros fines y en la mayoría de los casos la ciudadanía debe pagar para 

acceder a estos centros, abriendo el debate acerca de la función que les debía asignar 

Acción Comunal por vía reglamentaria.  

 

 

Mapa No 5  

Equipamientos de la Localidad de San Cristóbal 
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, (2009). 
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Tabla No. 7 

Equipamientos Culturales por UPZ San Cristóbal, 2002 

 

UPZ Salones 

comunales 

Bibliotecas Centro 

cultural y 

artístico 

Salas de cine 

San Blas 14    

Sosiego 9  2  

20 de Julio 9   2 

La Gloria 21 1   

Libertadores 16    

Total 69 1 3 2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DAPD 2002 POT. 

 

La Encuesta Bienal de Culturas (2009), que es una encuesta subjetiva, resalta que en San 

Cristóbal el 20% de su población afirma realizar prácticas artísticas, sin embargo sorprende 

que el 79,7%, de la población no efectúa esta serie de prácticas, que además es muy similar 

al comportamiento del resto de localidades de la ciudad.    

 

3.1.5. Recreación y deporte, zonas verdes y parques. 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, el equipamiento deportivo y recreativo 

abarca las áreas, edificaciones, y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico al 

deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas en 

los medios aficionados y profesionales, así como a la exhibición de espectáculos con 

propósitos recreativos. Agrupa entre otros a estadios, coliseos, polideportivos, clubes 

deportivos, clubes campestres, piscinas, clubes privados, e instalaciones privadas que 

contemplen el deporte como actividad central.  
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Llama la atención que en el -POT-, se sostiene que la localidad cuenta con dos 

polideportivos uno en la UPZ Ismael Perdomo y otro en la UPZ Jerusalén. Estas dos UPZ 

corresponden a la Localidad de Ciudad Bolívar y en nada refleja la realidad de lo que se 

ubica en la localidad.  

 

Los parques distritales, están clasificados en escala: metropolitana, vecinal, zonal y de 

bolsillo. San Cristóbal cuenta con un Parque Metropolitano denominado Parque San 

Cristóbal. Un parque Zonal denominado Parque Zonal de Villa de los Alpes. Y un número 

de parques de bolsillo entre los que se destacan el Parque Moralba, Parque del Sosiego, 

Parque Santa Inés, Parque San Vicente, Parque Bella Vista Sur, Parque Altos del Poblado, 

Parque la victoria, Parque Montebello, Parque Granada Sur y Parque San Isidro, y el 

Parque Entre Nubes, uno de los más imponentes de la ciudad y ubicado en esta localidad. 

 

Sumado a estos parques se encuentra en el POT una clasificación muy particular 

denominada Zonas Verdes, las cuales ayudan a aumentar el porcentaje de áreas que se 

pueden convertir en lugares propicios para desarrollar el goce efectivo a la recreación. 

La tabla número 7, nos presenta la clasificación  que dentro del POT existe en materia de 

parques y zonas verdes. 

 

Tabla No. 8  

Parques y Zonas Verdes San Cristóbal Por Tipo 

Tipo Cantidad Área total m2 

Bolsillo 20 16.341,47 

Vecinales 223 767.542,93 

Zonales 5 224.957 29 

Urbanos 3 347.469,45 

Metropolitanos 1 117.256,47 

Ecológicos 1 290.966,47 

Total 253 1.764.554,08 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del POT- DADP. 
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Mapa No. 6 

Parques y Zonas Verdes de la Localidad de San Cristóbal 

 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, con base en POT y Decreto 469 de 

2003,  (2003) 
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3.2. San Cristóbal: Una gestión pública que adolece de impacto urbano pensado 

para la niñez. 

 

El plan de ordenamiento territorial como instrumento de gestión, supone una construcción 

colectiva capaz de hacer progresivo, gradual y flexible la organización del territorio, 

respetando la identidad cultural y permitiendo la participación activa de todos los actores.  

 

El siguiente apartado se va a centrar en analizar si los niños y las niñas están presentes en 

los procesos de formulación de política a partir de los resultados obtenidos de confrontar lo 

que en materia de cartografía participativa ellos han manifestado y que se analizan en los 

siguientes capítulos (como el colegio y los parques), frente a la declaración oficial que por 

medio de respuesta a derecho de petición, justifica las acciones administrativas con las 

cuales la Alcaldía de San Cristóbal sustenta la inclusión de niños y niñas en este tema. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en primer lugar, se le preguntó de manera formal a la 

alcaldía local se informara e hiciera entrega del plan de ordenamiento territorial, así como 

la ruta trabajada entre la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Secretaría de Integración 

Social, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para planear la localidad 

escuchando las voces de niños y niñas. (ver anexo 2) 

 

Lastimosamente la respuesta oficial redunda en un renglón:  

 

“Las localidades no formulan un Plan de Ordenamiento Territorial”. Alcaldía local de San 

Cristóbal, radicado 20165420151141, del 14-10-2016. 

  

No puede existir una planeación urbana, si no se concibe la construcción de políticas 

públicas desde el modelo abajo arriba de las políticas públicas. Bogotá no es la excepción a 

dicho modelo, tanto así que desde 1994 aproximadamente se vienen desarrollando los 

denominados encuentros ciudadanos que son espacios de participación ciudadana en donde 

se le permite a la comunidad en general, a las organizaciones sociales, a las juntas de acción 
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comunal y demás actores, incluir de manera concertada, proyectos o programas que 

permitan dar respuesta a esas necesidades identificadas por los residentes. 

 

Por lo anterior se hace evidente que la administración local no tiene presente el espíritu de 

la Ley 489 de 1998, cuyo objeto es determinar acciones y principios de gestión pública 

eficiente y eficaz. La Alcaldía local de San Cristóbal, viola los principios de coordinación, 

complementariedad y concurrencia de la administración pública al considerar que las 

localidades no formulan planes de ordenamiento territorial, bajo esa premisa estrían 

desconociendo el fin último de la descentralización. Si algo es cierto, real y comprobable, 

es que los planes de ordenamiento territorial se formulan a través de ejercicios en binomio 

distrito - localidades, prueba de ellos son los espacios locales de planeación (presentes en 

las 20 localidades), uno de los más importantes, es el papel determinante del Consejo Local 

de Política Social -CLOPS-, espacio éste cuya máxima autoridad es el alcalde local, junto 

con sus distintos delegados de despacho del sector administrativo, como del sector 

descentralizado de la administración pública, llamados a determinar el efectivo 

cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el POT. 

 

Cuando la administración contesta de manera oficial que las localidades no formulan un 

plan de ordenamiento territorial, desconocen el fin de las políticas públicas, y del 

ordenamiento jurídico al que están obligadas a cumplir para hacer efectivos los derechos de 

los ciudadanos. Particularmente la Circular Conjunta No. 002 del 8 de enero de 2015, 

recuerda a los alcaldes locales la importancia del Consejo territorial de Planeación: 

 

“El Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital – CTPD - es la instancia 

territorial de planeación de carácter consultivo que fue creado por norma, en desarrollo 

del principio de la democracia participativa ligada al concepto de la planeación. En este 

sentido el CTPD tiene funciones respecto al Plan de Desarrollo Distrital, al Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), en las fases de formulación y el posterior seguimiento 

evaluación de las metas de continuidad e indicadores, además de ser un actor estratégico, 
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en tanto representa a la sociedad civil,  en los procesos Sistema Distrital de Presupuesto 

Participativo, Sistema Distrital de Participación, entre otros”. 

 

Bajo lo anterior, se comprueba que San Cristóbal adolece de rigor técnico en el abordaje 

tanto de la administración pública y sus funciones, así como de la importancia de la 

inclusión de la mirada de los niños y de las niñas en los ejercicios de planeación, pregunta 

que también fue formulada a la administración local de la siguiente manera: 

 

Pregunta: Informe el estado actual del decreto 121 de 2012, acerca de la existencia del 

Consejo Consultivo de niños y niñas de la localidad, esto es, su estado actual, quienes lo 

conforman y el proceso que ha adelantado la Alcaldía local para dar cumplimiento al 

espíritu de la norma. 

 

A lo anterior la Alcaldía Local de San Cristóbal responde de manera evasiva y sin 

fundamento político, jurídico y técnico lo siguiente: 

 

“La Alcaldía local de San Cristóbal, realiza acompañamiento al Consejo Consultivo de 

niños y niñas enmarcado en el decreto 121 de 2012, quienes sesionan dos veces al mes, en 

las instalaciones del Punto de Articulación Social -PAS-, La Victoria, de acuerdo a las 

actividades programadas por la secretaría técnica, a cargo de la Subdirección Local de 

Integración Social -SLIS-”. 

 

Nótese como no se responde de fondo, a quienes lo conforman, cuál es su estado actual, ni 

las acciones que ha realizado la alcaldía para dar cumplimiento al espíritu del decreto 121 

de 2012, del cual se extrae lo siguiente: 

 

Artículo 1º. Creación del Consejo Consultivo Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes y 

Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes. Créase el Consejo Consultivo Distrital 

de niños, niñas y adolescentes y los Consejos Locales de niños, niñas y adolescentes, como 

espacios de participación, análisis y discusión de las temáticas de la ciudad, en especial 
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aquellas que les conciernen a los niños, niñas y adolescentes y que garantizan el ejercicio 

pleno de sus derechos y libertades. 

 

El objeto del Decreto es, servir de instancia de interlocución y consulta entre la 

administración distrital y local, a fin de garantizar que las opiniones y sugerencias de los 

niños, niñas y adolescentes sean tenidas en cuenta en las decisiones de la administración. 

Sólo de manera muy tímida la respuesta oficial indica que el Consejo está compuesto por 

15 niños, niñas y adolescentes, representantes de diversos sectores de la población, pero no 

indica de que UPZ, o cual es el mecanismo más democrático y participativo para elegir o 

colegiar a los mismos. 

 

Podemos afirmar que la inclusión de los niños y las niñas en los procesos de formulación 

de políticas públicas en San Cristóbal es bastante precaria, una Alcaldía que no cuenta con 

un diagnóstico claro de la situación de la niñez, y que no responde a cuestionamientos 

como conocer datos demográficos, (cuantos son niños, cuantas son niñas), identificación 

poblacional por UPZ, situación de vulnerabilidad o pobreza, si existe situación informal o 

trabajo infantil, es una Alcaldía que desconoce principios básicos de la administración 

pública, y por correlación directa desconoce la impresiones de la niñez, no ejecuta acciones 

incluyentes y mucho menos promociona acciones participativas en donde ellos sea el nodo 

central de propiciar una localidad que responsa a un discurso de ciudad moderna capaz de 

hacer efectivos los derechos de ellos como grupo poblacional. 

 

Con base en lo anterior, podemos indicar que es fácil articular la construcción de lugar en 

los planes de ordenamiento territorial, en la medida que los Consejos Consultivos de niños 

y niñas, tengan una metodología de trabajo que además de contar con la permanencia de 

ellos como actores en dichos espacios, como en la actualidad ocurre, dichos Consejos 

cuenten con un plan de trabajo que establezca la metas de plan de desarrollo distrital, plan 

de desarrollo local y plan de ordenamiento territorial, con el fin de presentarles a los niños 

y las niñas, la prospectiva de ciudad para a partir de allí, organizar en ese plan de trabajo 

una serie de actividades entre ellas cartográficas, con el fin de hacer del Consejo consultivo, 
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un espacio de reunión metodológica en donde los niños propongan al gobierno local, como 

es que ellos construyen su espacio, cuáles son esos lugares que ellos consideran peligrosos, 

como conciben su localidad y como sueñan que sea la misma para beneficio de ellos y su 

goce efectivo a la ciudad. 

 

Lo anterior se propone en una ruta de articulación que tenga presente: A. plantearse un 

ideal institucional de ordenamiento del territorio, en donde por medio de encuentros 

ciudadanos por ejemplo, las entidades de gobierno apunten a conocer en los Consejos 

consultivos de niños y niñas, los anhelos y problemáticas que por medio de cartografía 

social y mapas mentales ellos puedan llegar a representar. B. Gestione con los rectores 

talleres y jornadas de atención comunitaria, en donde la dirección local de educación 

establezca un enlace con los estudiantes y las connotaciones que ellos manejan de la 

localidad. C. gestione ante el Consejo de gobierno local, antes el Consejo de Política 

Social, y ante el Consejo de planeación local, un espacio para delimitar los resultados 

obtenidos al indagar los planteamientos de niños y niñas, y haga que esos planteamientos 

sean el inicio de una política o programa local. D. Haga del Consejo Consultivo, más que 

un espacio de reunión, y conviértalo en un escenario de semillero infantil político capaz de 

incidir en la toma de decisiones de la localidad. E. Utilice siempre el plan de desarrollo 

local y el plan de ordenamiento territorial como instrumentos de base, ayúdese también de 

imágenes que representen el derecho a la ciudad, así como de los derechos de la infancia, 

para que ellos condensen en mapas el espacio vivido, concebido y percibido. Con estos 

elementos ya tiene una ruta clara y podrá presentarlos al alcalde y a la junta administradora 

local -JAL-, como insumo a ser integrado en la respectiva construcción participativa de 

políticas públicas, particularmente la de ordenamiento territorial. 
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4. UNA LOCALIDAD DESALIÑADA: DIÁLOGO DESDE LA PERCEPCIÓN 

INFANTIL FRENTE AL DISFRUTE DEL DERECHO A LA CIUDAD.  

 

En este capítulo se abordará, la percepción infantil como enlace de identificación al 

cumplimiento de esta investigación, como lo es esa construcción del espacio hecho por 

niños y niñas como actores sociales de una comunidad. El objeto central que hemos venido 

identificando ha estado enmarcado en analizar la parte institucional representada en el 

análisis documental del ordenamiento territorial de la localidad; y recogiendo el espacio 

vivido que da origen a los lugares en los cuales la niñez construye su relación con el 

entorno. 

 

En ese orden de ideas, este capítulo focaliza su interés en recoger e interpretar la cartografía 

que la niñez interpreta de su localidad, expresada en el barrio, el parque, la calle, entre 

muchos otros lugares. 

 

Para ello, es clave recapitular la importancia de la percepción en la geografía, siendo la 

ciudad punto de expresión de la misma. La ciudad es importante porque en ella las personas 

realizan su diario vivir denominado cotidianidad, la ciudad va más allá de la práctica 

urbanística y por eso es importante en esta investigación ofrecerles un lugar a las 

interpretaciones que de la misma tienen para contarnos niños y niñas, particularmente los 

de la Localidad de San Cristóbal, quienes con decisión y solvencia argumentativa han 

permitido recoger lo que este capítulo ofrece al lector. 

 

Méndez (2005), establece que para las personas que viven en una ciudad, la ciudad 

es un espacio vivido, es un conjunto de símbolos y valores que se van elaborando a través 

de un conjunto de impresiones y experiencias personales y colectivas. Comprenden las 

imágenes que los individuos y grupos se forman de la ciudad y de sus diferentes partes y 

atributos (calidad de vida, espacio social, seguridad, comercio, recreo, etc.). Las imágenes 

individuales o de grupo que se forman determinan si la ciudad o parte de ella atrae, le 

agrada o bien la aborrece o simplemente la ignora; y en función de este mapa mental el 
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individuo escogerá, dentro de unos límites, su barrio para vivir, el lugar de compra, trabajo 

y ocio. 

 

Conforme a lo anterior, este capítulo se fundamenta en recoger las percepciones que niños 

y niñas de la localidad de San Cristóbal han plasmado en sus ejercicios de cartografía 

realizados en los colegios en donde se adelantó la presente investigación. 

 

Por tal razón y aun cuando las percepciones son similares alrededor de la localidad, este 

capítulo quiere hacer evidente cada UPZ visitada y plantear al lector cada uno de los 

hallazgos encontrados, con el fin de poder concluir al final con un análisis que permita 

hacer una lectura interpretativa de esa percepción de nuestros niños y niñas respecto a su 

localidad, para desde allí tener bases críticas y analíticas con el fin de adelantar unas 

conclusiones bien interesantes como consecuencia de la investigación. 

 

4.1.  El Lugar: Ausencias y privaciones que moldean ciudadanía. 

 

Aun cuando el concepto de espacio ha alcanzado un alto nivel de interdisciplinariedad, 

cuando iniciamos a establecer la revisión documental del ordenamiento territorial de la 

Localidad de San Cristóbal, encontramos que el vínculo social y la construcción de las 

relaciones sociales (pese a que están inmersas en la planificación territorial), las mismas se 

diluyen en el alto margen temporal que dentro de un ejercicio de prospectiva poco alcanza a 

dimensionar los cambios y transformaciones a los que continuamente está expuesta la 

sociedad y particularmente la niñez. 

 

Particularmente se puede interpretar que en la revisión documental de espacios y lugares 

pensados para la niñez, poco influye la cotidianidad sobre la cual tanto niños como niñas 

construyen su espacio, y determinan los lugares que han de convertirlos en verdaderos 

agentes de reclamación de lugares que les permitan garantizar ese derecho a la ciudad, a la 

recreación y a gozar de un ambiente adecuado para ellos. 
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Cuando uno analiza en San Cristóbal el Plan de Ordenamiento Territorial en sus 

componentes educativo y recreacional, uno bien podría afirmar que adolece de lo que 

Lindon determina “lo cotidiano”: 

  

La relevancia de estudiar lo cotidiano radica en que es allí «donde se hace, se 

deshace y se vuelve a hacer» el vínculo social, es decir, las relaciones entre los seres 

humanos (López et al., 2000, p. 222). 

 

En este sentido, las prácticas asociadas con la vida diaria, como la amistad, el 

cariño, la camaradería, las relaciones o la comunicación son más fluidas, combinándose a 

través del tiempo y del espacio. (López et al., 2000, p. 222). 

 

Es entonces allí donde podemos establecer que la vida cotidiana de los niños y las niñas de 

San Cristóbal, se desenvuelve en lugares que precisamente en el ordenamiento territorial de 

la localidad no están plasmados conforme ellos quisieran evidenciar. Más adelante 

desarrollaremos con mayor énfasis esta postura
10

, más sin embargo podemos aquí plantear 

que son los colegios los lugares de camaradería, amistad, y comunicaciones fluidas en 

donde el niño del siglo XXI, está desarrollándose cultural y socialmente. 

 

Una primera interpretación permite colegir que, el POT en la localidad cuenta con una 

construcción de vínculo social que se desarrolla en la calle en la plaza principal, y ello no 

corresponde en nada a las transformaciones sociales y espaciales de la sociedad moderna, 

en donde los niños y las niñas participan de manera distinta en dicha construcción. 

 

Se puede afirmar que el plan de ordenamiento territorial debe propender por reinventar el 

concepto de lugar: 

 

La reinvención del concepto del lugar por la geografía postmoderna lo vincula con 

el espacio de vida, ya que el espacio abstracto y genérico se convierte en lugar gracias a la 

                                                           
10

 Ver capítulo 5 
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experiencia y a la acción de los individuos que, viviéndolo cotidianamente, lo humanizan y 

lo llenan de contenidos y significados (Massey y Jess, 1995, citados en: López et al., 2000, 

p. 222). 

 

Prueba de ellos está en que  a simple vista el POT en San Cristóbal deduce una localidad 

que sigue construyéndose a partir de la Iglesia del 20 de Julio y su Plazoleta, hace por lo 

menos cincuenta años, cuando Bogotá desarrollaba sus relaciones sociales en la plaza, este 

fue el punto focal de donde se hacía una lectura principal de la localidad.  

 

En la reinvención del concepto de lugar, ese que se vive y llena desde los significados de 

quienes lo habitan, hace necesario que la infraestructura de recreación y deporte, como los 

equipamientos colectivos para la educación tengan presente esa cultura de vida de la que 

habla Massey. 

 

La geografía de los lugares, de la identidad, de la pertenencia, del espacio vivido, 

del hogar adquiere un papel central, favoreciendo una forma alternativa de interpretación 

geográfica sensible a las cuestiones domésticas, identitarias y comunitarias. La segunda 

perspectiva, heredera del pensamiento formulado por Henri Lefebvre, corresponde al 

thirdspace de Edward Soja (1996). Para este autor, la espacialidad está formada por el 

espacio concebido, el espacio percibido y el espacio vivido. El espacio concebido se refiere 

al mundo mesurable empíricamente, objetivo y material, euclidiano y cuantitativo, 

fenomenológico y cartografiable. El espacio percibido, por su parte, es subjetivo he 

imaginado, aprehensible por medio de representaciones cognitivas y simbólicas, 

sumamente ideológico y manipulable. Finalmente, y es esta la aportación más rupturista, el 

espacio vivido, lugar de intercambio, de acción y de punto de partida para nuevas 

exploraciones existenciales, multifacético y contradictorio, opresivo o liberador, lugar de 

encuentro donde se producen los acontecimientos y los nuevos intercambios críticos. 

(López et al., 2000, p. 222).  
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Este es uno de los puntos esenciales que esta investigación adelantará en el siguiente 

numeral, partiendo de las expresiones  infantiles con las cuales los niños y las niñas de San 

Cristóbal brindan insumos para hacer cumplible ese espacio sobre el cual debe ser orientada 

la formulación de un plan de ordenamiento territorial que haga posible aproximar a la 

realidad el sentido de vida de una nueva generación que construye su espacio y determina 

sus lugares como expresión poblacional que juega un papel importante como actor político 

que se sustenta en la geografía. 

 

4.1.1. Viviendo el Lugar: Expresión infantil en la construcción geográfica del lugar. 

 

Imagen No. 9 

Construcción geográfica del Lugar 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 
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Los niños y las niñas en su expresión más local se constituyen también en unos de los 

grupos poblacionales que han venido ganando relevancia en los procesos participativos de 

formulación de políticas públicas. 

 

El barrio, la UPZ, la localidad y la ciudad, han sido nodo de interdisciplinariedad en el 

momento de concebir el desarrollo humanístico cuando queremos expresar el papel que 

juega la persona en su relación con el entorno y la calidad de vida que debe percibir del 

mismo para su goce efectivo como ciudadano. 

 

Cuando en el capítulo anterior le dimos peso a la revisión del ordenamiento territorial en 

San Cristóbal, se dieron las bases técnicas para sustentar la importancia de formular planes 

conforme al espíritu filosófico de la persona y su relación con el medio. Este tipo de 

documentos nos permiten hallar la menara como el Estado pretende responder a dichas 

demandas de la población, sin embargo encontramos que muchas veces la construcción de 

estos ejercicios, carecen de la mirada, comprensión y participación de la misma 

comunidad
11

, lo que los hace muchas veces, ajenos a las realidades y bondades que la 

ciudadanía espera encontrar en ellos.  

 

El objeto central de este capítulo, es presentar como vive y construye el espacio la niñez de 

la localidad de San Cristóbal, teniendo como referente las cinco UPZ de la localidad. Para 

ello se tendrá en cuenta el trabajo realizado con niños y niñas en edades promedio de nueve 

a once años, de grados quinto de primaria de los colegios: San José Sur Oriental, Fundación 

Rutas de Luz, Tomas Rueda Vargas, Florentino González, e Interamericano. 

 

4.1.2. Mis Lugares, lugares de vida y de relación. 

 

                                                           
11

 Aun cuando el objetivo de ésta investigación es netamente geográfica, nótese como existe una relación 
multidisciplinar entre ciencia política y geografía. En este sentido particular, es importante la participación 
como mecanismo de construcción de política la real Politik, que da respuesta a inquietudes y necesidades de 
la comunidad, y en esto la geografía como disciplina puede aportar demasiado.  
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Cuando expresamos el significado del lugar, y pese a que muchos formuladores del 

ordenamiento territorial diseñan y construyen este desde la óptica de los adultos: 

ingenieros, geógrafos, etc, olvidan que tanto los niños y las niñas en etapa de crecimiento y 

desarrollo conciben categorías y nociones espaciales que son valederas para la toma de 

decisiones. 

 

En el análisis geográfico el lugar se define como una unidad espacial elemental cuya 

posición es, a la vez, identificable en un sistema de coordenadas y dependiente de las 

relaciones con otros lugares en el marco de las interacciones espaciales (Béguin, 1979, 

citado en: López et al., 2000, p. 375) 

 

Para este estudio el lugar es el sitio en donde se localizan fenómenos poblacionales, 

particularmente aquellos que se relacionan con los intereses de los niños y las niñas de la 

localidad de San Cristóbal  

 

El lugar es el sitio donde se hace más estrecha la relación hombre-tierra, el lugar y 

el hombre se funden mutuamente. El lugar participa de la identidad del que está en él (cada 

habitante se define, y define su entorno, especialmente según su pertenencia espacial) y los 

individuos dan una identidad, e incluso fundamentalmente una existencia, al lugar. Esta 

relación estrecha permite la metáfora del arraigo y supone una dimensión temporal. El lugar 

se inscribe en la duración; es memoria y tiempo cristalizados (Clerc, 2004, citado en: López 

et al., 2000, p. 375) 

 

Muchas veces al leer y tratar de interpretar los planes de ordenamiento territorial, 

descubrimos que su lenguaje, su perspectiva como su prospectiva parte de tendencias 

culturales que muchas veces difieren de la realidad poblacional. Como bien lo hemos 

venido sustentando a lo largo de esta investigación, organismos multilaterales como ONU 

HABITAT, han dispuesto a los gobiernos amplios márgenes de maniobra política para que 

sus decisiones beneficien al mayor número de habitantes, y conciban el enfoque diferencial 

y poblacional como elemento constitutivo de sus ejercicios de organización territorial.  
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Sin embargo, como expresamos en el capítulo anterior, en el caso particular de San 

Cristóbal se parte de la premisa que el ordenamiento territorial de la localidad se concibe en 

dos centros como lo son el de la Plaza del 20 de Julio, y la Plaza principal de la Victoria, 

dejando un aire de una Bogotá de los años cuarenta quizá, una ciudad de adultos, de 

tomadores de café, de negociantes o simplemente de conversadores a quienes la plaza o el 

lugar central es la base de su relación social. 

 

La lectura inicial nos permite hacer un análisis interpretativo para afirmar que el Plan de 

Ordenamiento Territorial Sí adolece de un enfoque poblacional, pues no es la plaza, el lugar 

más importante para niños y niñas, es el colegio y su casa ligada al barrio, a la cuadra los 

lugares en donde los niños quieren ver expresadas las políticas públicas de ordenamiento 

territorial. 

 

Para muchos geógrafos, el lugar permite adquirir identidad, permite conocer lazos 

históricos y crear espacios de relación. Sólo aquellos espacios en donde no se puede lograr 

establecer esto se pueden denominar no lugares y podría uno imaginar entonces que al 

pensar en niñez desde la concepción de los adultos nos es más fácil pensar que existen más 

no lugares que lugares, pues los lugares de relación de los niños y de las niñas tal parece no 

son importantes de organizar en un proceso de ordenación territorial para los adultos. 

 

Para los niños y las niñas de la localidad de San Cristóbal, el Colegio representa su 

interacción con otros niños, es el lugar en donde se cosechan lazos de amistad, en donde 

pueden expresar su forma de ser de manera natural, en donde se sienten seguros mientras 

estén adentro de los mismos. 

 

El colegio en las cinco UPZ, fue el espacio con el cual todos iniciaron su expresión relativa 

a la localidad y a la representación del lugar donde viven. Lo anterior se afirma, desde la 

cartografía social que se trabajó en cada -UPZ-, con los grupos de estudiantes que 
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participaron de esta investigación. La imagen No. 10, recoge esa constante que ellos  tienen 

de lugar. 

 

Imagen No. 10 

Lugares de relación para la niñez 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 

 

Lo anterior, así como la imagen No. 10, nos permite afirmar que, en un juicioso ejercicio de 

ordenamiento territorial, los Colegios como equipamiento, deben dejar de ser analizados 

únicamente en número de cupos y número  de niños matriculados; por el contrario deben 

ser los lugares que deben contar con espacios que les permitan a ellos afianzar sus 

relaciones sociales con actividades propias de esta naturaleza.  

 

En los colegios los niños y las niñas necesitan horas dedicadas al diálogo entre ellos 

mismos, privacidad para discutir sus temas como canal de socialización y generación de 
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confianza. Los colegios pueden ser centros culturales, de danza, de teatro, de cine y de 

recreación. 

 

Imagen No. 11 

El lugar de la socialización 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

“a mí me gusta mi colegio porque aquí tengo amigas y con mis amigas puedo hablar 

tranquilamente”. Diana Valentina 9 años.del Colegio Tomas Rueda Vargas,  

 

“nosotros nos la pasamos en el colegio porque en la calle hay muchas personas que nos 

amenazan o nos pueden robar, que día mataron un muchacho por eso”. Laura Valentina, 

11 años, Colegio San José Sur Oriental   

 

“en el colegio me gusta estar porque veo respeto”. Brayan Estiben. 10 años. 
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Imagen No. 12 

El colegio como lugar de socialización e interacción 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

4.1.3. El barrio y la Casa lugares de camaradería y creación de lazos. 

 

Luego que el Colegio sea el lugar que principalmente narran en sus expresiones artísticas 

de cartografía, el barrio y la casa son los dos lugares que se constituyen en marco de 

referencia para los niños y las niñas de la localidad de San Cristóbal.  

 

El barrio es expresado como un espacio que les ayuda a afianzar sus relaciones con los 

vecinos, cabe resaltar que los niños y las niñas de las UPZ Libertadores y la Gloria, 

expresan en su cartografía temas de convivencia con sus vecinos relacionadas con el ruido, 

el consumo de licor y el alto volumen de la música.  
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Pese a ello el barrio es el lugar que identifican en la escala local, así mismo el barrio y la 

casa les dan nociones de recorrido, y una imagen solvente del medio en el que habitan y 

residen. Su medición y la posibilidad de medirlas se denotan en la representación que hacen 

de rutas entre sus barrios, entre sus casa y el colegio y entre su casa y los lugares cotidianos 

como la iglesia o la panadería. 

 

Imagen No. 13 

El barrio: representación y recorrido/ cartografía infantil 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 
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Imagen No. 14 

Recorriendo mi Lugar 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

El ejercicio permite afirmar que los niños y las niñas de San Cristóbal poseen una 

importante relación de construir imágenes mentales con su medio concreto a partir de los 

sentidos, y esto es ya una prueba clara del manejo de la percepción, tema que se debe 

comenzar a incluir en la formulación del ordenamiento territorial, permitiendo la 

participación de la niñez. Lo anterior demuestra que si respetamos la interpretación  de la 

niñez, corresponde a los formuladores de política analizar esas representaciones buscando 

semejanzas y diferencias para desde allí construir el espacio que ellos desean. 

 

El niño y la niña como núcleo de su espacio personal, al caminar por la localidad por medio 

de su cartografía nos demuestran cómo se desplaza y cómo conoce las localizaciones, 
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siendo capaz de conectar lugares y áreas generando conexiones que le permiten representar 

la situación social, económica y cultural de su localidad. 

 

Imagen No. 15 

Conectando lugares 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

“Si yo fuera alcalde por un día, pensaría en tanta gente pobre que no tiene que comer ni 

donde dormir”. Laura Valentina once años, Colegio San José Sur Oriental   

 

La casa es otro lugar de máxima importancia en la representación cartográfica de la niñez 

de la localidad, allí se vive el arraigo, los lazos familiares, y la convivencia. Se expresa 

mucho la relación al cuidado de bebes y el tema de mascotas como elementos estos últimos 

de acercamiento entre vecinos. 
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La casa como lugar personal es un sitio de compartimiento familiar dedicado a las labores 

académicas, más que recreativas, es el espacio de trabajo a donde llegan a hacer sus tareas y 

a realizar juegos modernos casi siempre orientados a los video juegos. Para otros como 

Laura Lizeth de once años, y residente en el barrio Guacamayas, afirma que se la pasa 

encerrada y su única salida es al colegio pues su padres no le permiten asomarse siquiera 

por la ventana. 

 

4.1.4. El parque: imagen de lugar central, sin propiedades para la niñez. 

 

Pese a que el colegio y la casa son los dos lugares centrales en el imaginario de la niñez de 

la localidad de San Cristóbal, el parque también lo es, sin embargo le daremos más adelante 

una connotación más amplia dada las interpretaciones que a este lugar le dieron los niños y 

las niñas. 

 

Imagen No. 16 

Representación de Lugar de miedo 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

No obstante, el parque en el ejercicio cartográfico significa mucho para ellos y no podría 

dejarse por fuera de esa construcción de lugar que ellos nos demuestran en sus 



 
 

99 
 

representaciones. Es obvio que todo niño sueña y construye su espacio en el parque pero en 

las cinco UPZ han plasmado la inseguridad  delictiva urbana, como uno de las aspectos que 

hacen del parque uno de los lugares de los niños que han sido acaparados por otros grupos 

poblacionales que han ocupado dichos lugares para otro tipo de actividades que no son las 

recreativas.  

 

Por ahora podemos afirmar que, el parque es un lugar de alta importancia en el 

reconocimiento territorial de la localidad, siendo el parque de bolsillo el más visitado por 

ellos, ya que el Parque Metropolitano de San Cristóbal ubicado en la UPZ Sosiego, no fue 

representado por ningún niño habitante de las demás UPZ de la localidad, el 

desplazamiento y la lejanía son factores que no les permite a ellos acercarse a este lugar. El 

parque Entre Nubes tampoco está relacionado en el imaginario cartográfico de la niñez de 

la localidad. Lo anterior puede obedecer a dos factores: uno que tiene que ver con los pocos 

atractivos que estos lugares ofrecen a este público infantil; y el segundo a las características 

de la localidad en cuanto a la posibilidad de desplazamientos a estos lugares. 

 

Imagen No. 17 

El parque, lugar de emociones 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 
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Imagen No. 18 

El parque como lugar de encuentro 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 
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Imagen No. 19 

El parque: entre la diversión y el peligro 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

Finalmente la Iglesia como se observa en las imágenes No. 20 y 21, aparece mucho en la 

cartografía elaborada por ellos, puede ser la influencia de la Iglesia del 20 de Julio, la que 

hace prevalecer el tema, puesto que independiente del culto, muchos niños y niñas 

representan la iglesia como lugar de alta importancia y referencia cartográfica. Esto nos 

puede llevar a interpretar que culturalmente, es una localidad que edifica sus relaciones en 

la fe, y en el respeto a los cultos, inculcados de generación en generación lo que posiciona a 

las iglesias en un punto importante para conocer los lugares que coadyuvan en la 

construcción del espacio en el imaginario de la niñez y la relación de estos con los lugares 

más importantes en su desarrollo humano. 
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Imagen No. 20 y 21 

La iglesia como lugar de importancia para la niñez de San Cristóbal 

 

 

Imagen No. 21 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 
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4.2. Percepciones de los niños y las niñas de la UPZ Sosiego 

 

Para el Desarrollo de la investigación se tomó el Colegio Interamericano, ubicado en la 

UPZ Sosiego, con veinticinco niños y niñas del grado quinto de primaria y con edades 

promedio de diez a once años. 

 

A este colegio que es de carácter privado asisten niños de barrios como Velódromo, San 

Cristóbal, Villa Javier y Sosiego que es el que le da el nombre a esta UPZ. 

 

La UPZ Sosiego se localiza en el extremo norte de la localidad de San Cristóbal, entre la 

carrera 10 y avenida de Los Cerros y entre las calles 1 y 22 sur. Tiene una extensión de 235 

ha. de las cuales 12 ha., están catalogadas como suelo protegido. La mayor parte de esta 

UPZ tiene viviendas en estrato 3. La UPZ Sosiego limita por el norte con la calle 1ª  sur, 

futura avenida de La Hortúa, por el sur con la avenida Primero de Mayo y por el occidente 

con la avenida Fernando Mazuera (Cra. 10). 

 

Las percepciones de los niños y las niñas de esta UPZ se construyen a partir de la 

cartografía que representa los lugares que ellos consideran son aquellos en los cuales les 

permite concebir las características geográficas de la localidad. 

 

Aun cuando el parque, como expresábamos en el capítulo anterior, se constituye en un 

lugar  importante de espacio vivido para los niños y las niñas, en estos lugares perciben 

fumadores, robos, ladrones, y algunos en su representación cartográfica evidencian estos 

lugares como sitios de violación.  

 

Así mismo, se hace expresivo el mal uso del mobiliario de estos lugares, representando 

juegos dañados y en mal estado.  
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En la representación del lugar, también exponen la presencia de basuras en las calles y la 

presencia de roedores quizá por la presencia o cercanía de la UPZ con el río fucha. Perciben 

zonas verdes.   

 

Imagen No. 22 

La percepción de mi lugar 

 

 

Fuente: Mapa mental eleborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

 

Imagen No. 23 

Lugares de miedo. 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

 

Imagen No. 24 

Percepción e imaginario del lugar 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 
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4.3.  Percepciones de los niños y las niñas de la UPZ 20 de Julio 

 

En esta -UPZ-, se trabajó con niños y niñas del grado quinto de primaria, facilitados por la 

Rectoría del Colegio Florentino González,   

 

Este colegio que es de carácter público y asisten niños de barrios 20 de julio, Villa de los 

Alpes, San Isidro, y la Serafina. 

 

La UPZ 20 de Julio se ubica al sur de la UPZ Sosiego, al oriente de la carrera 10. Tiene una 

superficie de 263 ha. Esta UPZ limita por el norte con la avenida Primero de Mayo (calle 

22 sur), por el oriente con la carrera 4 este y la avenida La Victoria, por el sur con la 

avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente con la avenida Fernando Mazuera 

(carrera 10). 

 

El espacio aquí percibido por los niños y las niñas representa una UPZ con constantes 

accidentes, y muchos atracos, al ser una UPZ central en donde se desarrollan varias 

actividades comerciales, hace que se presente mucha afluencia de automóviles y transporte 

público, lo que ocasiona que se presenten muchos atropellados. 

 

 

Imagen No. 25 

Percepción de miedo en la vía 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

En esta UPZ, el manejo de la percepción que tienen los niños y las niñas, nos permite 

deducir que distinguen y experimentan ya en su etapa de vida los lugares como punto de 

referencia entre su casa y el colegio. Se puede afirmar que en dicho trayecto ellos ya 

avistan y observan detalles importantes que les parecen determinantes para calificar esa 

percepción que tienen de su entorno. 

 

Imagen No. 26 

Lugares de referencia infantil.   
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Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

Nótese como en la imagen anterior, el niño representa su colegio como punto focal, la casa 

de sus abuelos y su casa como vertiente, la Plazoleta del 20 de Julio como representación 

de un lugar de referencia y el parque como expresión de su calidad de niño. 

 

Para algunos de los niños, las vías por su inclinación se les hacen peligrosas y les genera 

mucho miedo que los buses del SITP, les hagan sentir que se van a volcar en el trayecto que 

recorren a sus casas. 

 

De la misma manera, observan muchos carros y alimentadores que por su tamaño les hacen 

sentir zozobra, en esta parte de la localidad es común observar que ellos plasmen trancones 

y contaminación fruto de los buses que obstaculizan sus sectores. En el mismo sentido 

expresan la demora de los buses de regreso a sus casas lo que les quita tiempo para llegar a 

hacer sus tareas y por ende reclaman tiempo para poder jugar. 
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“No me gusta que hayan muchos accidentes y muchos atracos en cualquier barrio, y 

atropellados” Juan David. 9 años, Colegio Florentino González. 

 

Fotografía No.3 

Invasión de espacio Público 

 

 

Fuente: El autor a partir de observación en terreno (2016) 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No.4 

Calle Inclinada de San Cristóbal 



 
 

110 
 

 

Fuente: El autor a partir de observación en terreno (2016) 

 

De nuevo los ladrones, el consumo de drogas, los habitantes de calle y la suciedad están 

también en las experiencias que denotan la localidad percibida en esta UPZ por parte de su 

población infantil.  

 

4.4. Percepciones de los niños y las niñas de la UPZ San Blas. 

 

La UPZ San Blas se trabajó con niños y niñas del grado quinto del Colegio Tomas Rueda 

Vargas.  

 

La UPZ San Blas se ubica al oriente del suelo urbano de San Cristóbal, tiene una extensión 

de 400 ha., equivalentes al 8,1% del total del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita por el 

norte con la transversal 7A este, futura avenida Fucha (calle 11 sur) y el río San Cristóbal, 

por el oriente con el perímetro urbano, por el sur con la calle 41 A sur (Liceo San José), 

avenida de los Cerros (Cra. 12 este) y avenida Ciudad de Villavicencio, y por el occidente 

con la avenida La Victoria (Cra. 4 este). 
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Este colegio que es de carácter público y asisten niños de barrios como Santa Inés, Bello 

Horizonte, Ramajal, Altavista, Columnas, Casa Grande, Córdoba y Monte Bello. 

 

En su expresión de la UPZ, manifiestan el desaseo, las paredes pintadas, las basuras en los 

espacios públicos que impiden su movilidad como la de sus mascotas, los parques tomados 

por personas viciosas, los atracos con arma blanca. 

 

Imagen No. 27 

Lugares sin emociones 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

Existen particularmente en esta UPZ tres estudiantes que provienen de otras localidades de 

la ciudad, en espacial de la localidad Ciudad Bolívar, del barrio Casa Grande. Ellos 

manejan una cartografía admirable en su recorrido de la casa al colegio. 
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Analizando la conjunción temática de los niños y las niñas de la UPZ San Blas, permite 

inferir que no existen suficientes zonas verdes, y las pocas que ellos conciben están 

bastante dominadas por grupos de pandillas que no les permiten hacer un uso efectivo de 

sus parques. 

 

Imagen No. 28 

Lugares invadidos por los adultos 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

Es una UPZ, en donde ronda el miedo y es el colegio su centro de organización social, la 

relación con los vecinos a diferencia de las localidades Sosiego y 20 de Julio, comienza a 

decrecer en la medida que nos adentramos en la localidad, las representaciones que ellos 

realizan así lo determinan.  
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Al ser la mayoría residentes del Barrio Santa Inés, hace que esa proximidad al colegio 

denote poca sociabilidad. Sus percepciones de lugares se hacen menos evidentes y sus 

salidas se limitan a desplazamientos entre la casa y el colegio. Su representación 

cartográfica es bastante limitada, las características topográficas del sector son un 

determinante de aislamiento puesto que en esta parte de la localidad las pendientes de 45 

grados de la vía hacen que el barrio y la convivencia en los entornos y lugares poco 

influyan en lo cultural de los niños y las niñas. 

 

No perciben lugares comerciales en su imaginario, ni cuentan con una escala amplia de 

ciudad. Muchos niños y niñas de esta UPZ no frecuentan un cinema sino una o máximo dos 

veces al año, no perciben lugares de recreación como multiparques, sus características 

nutricionales no bajas pero tampoco son las más adecuadas, el refrigerio del programa de 

alimentación escolar no es entregado de manera ordenada y da la impresión que en la 

medida que nos adentramos en la localidad variara la calidad de vida y la relación de la 

niñez con su entorno. 

 

4.5. Percepciones de los niños y las niñas de la UPZ La Gloria 

 

La UPZ La Gloria se trabajó con niños y niñas del grado quinto del Colegio San José Sur 

Oriental, es un colegio público con amplio sentido social en su orientación vocacional. Sus 

directivas manifestaron amplio interés en el desarrollo de la investigación permitiendo de 

manera fácil organizar el trabajo en aula para la jornada..  

 

La UPZ La Gloria se localiza al sur de las UPZ San Blas y 20 de Julio; tiene una extensión 

de 386 ha., de las cuales 50 están catalogadas como suelo protegido. Esta UPZ limita por el 

norte con la avenida Ciudad de Villavicencio, la avenida de Los Cerros (carrera 12 este) y 

la calle 41A sur, por el oriente con el perímetro urbano, por el sur con la quebrada 

Chiguaza y por el occidente con el parque Entre Nubes. 
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En este colegio asisten niños de barrios como San José Sur oriental, Moralba, Altamira, La 

Gloria, La victoria y Guacamayas. 

 

En su percepción cartográfica la principal situación representada por los niños y las niñas 

son los vecinos ruidosos y escandalosos que no los dejan concentrar en sus actividades 

cotidianas. 

 

Imagen No. 29 

Ruido y contaminación 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 
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Fotografía No. 5 e Imagen No. 30 

Calles Inclinadas 

 

        

Fuente: Izq. El autor a partir de observación en terreno (2016), Der. Mapa mental elaborado por niña de San 

Cristóbal (2016) 

. 

 

Imagen No. 31 

Representación de suciedad y ruido 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niña de San Cristóbal (2016) 

 

En el mismo sentido, las mascotas son otro determinante de percepción negativa que hace 

que ellos representen su incomodidad en la tenencia de mascotas. Los animales los asustan 

pues los intentan morder a su paso o por las rutas que construyen en su trayecto de la casa 

al colegio y viceversa. 

 

“No me gusta que algunos de mis vecinos son muy groseros”. Karen Acuña  de nueve 

años. 

 

La falta de convivencia expresada en vecinos que ingieren bebidas embriagantes en la vía 

pública dejando suciedades y bloqueando con sus carros con equipos de sonido a alto 

volumen es también una expresión de la percepción que tienen los niños y las niñas de la 

UPZ La Gloria acerca de su localidad. 

 

En el mismo sentido, las calles además de suciedad tienen presencia de animales muertos 

como perros y gatos expuestos en vía pública. 

 

La topografía vial con inclinaciones de 45 grados hace que vean esto como un impedimento 

para desarrollar actividades deportivas y caminar libremente por las calles.  

 

Imagen No. 32 

Representación de la topografía vial de la localidad 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

La delincuencia expresada en pillos que están prácticamente identificados por los niños son 

un elemento constantes en sus percepciones, así como de las rutinas y ubicaciones de estos 

bandidos. Nuestros niños y niñas. 

 

Imagen No. 33 

Representación de la localidad 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 

 

La cartografía en la UPZ la Gloria, también comienza a perder un poco de contexto 

geográfico, los lugares expresados por ellos son pocos en comparación con los niños que 

habitan UPZ, más centrales. Sus rutinas se manifiestan únicamente en recorridos al colegio, 

sus características habitacionales no permiten cartografiar lugares específicos, por las 

condiciones de la UPZ, la vivienda en inquilinatos en donde en promedio pueden llegar a 

habitar cuatro familias, hace que el uso del suelo aquí sea residencial con muy poco 

comercio y pocas zonas de esparcimiento para el goce efectivo de su derecho a la 

recreación. 

 

Muy pocos niños y niñas, representan en su cartografía parques, así mismo manifiestan que 

el lugar al que más lejos han ido es el Barrio la Victoria, a comprar sus libros al inicio el 
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año y ocasionalmente a darse una vuelta con sus padres. El supermercado y la Panadería de 

barrio son sus lugares. 

 

4.6. Percepciones de los niños y las niñas de la UPZ Los Libertadores. 

 

La UPZ Los Libertadores se ubica en el extremo sur de la localidad de San Cristóbal; tiene 

una extensión de 365 ha., y presenta la mayor superficie de áreas protegidas con 91 ha. Esta 

UPZ limita por el norte con la quebrada Chiguaza, por el oriente con el perímetro urbano, 

por el sur con la localidad de Usme, a través de la Calle 73 sur (barrio Juan Rey), y por el 

occidente con el parque Entre Nubes. 

 

Esta UPZ se trabajó con los niños y las niñas que asisten los días sábados a los programas 

alternos que ofrece la Fundación Rutas de Luz, esta fundación trabaja con niños de primera 

infancia del Programa “De cero a Siempre”, de la Presidencia de la República bajo la guía 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, y los días sábados complementa 

actividades a niños mayores de ocho años con actividades lúdicas y de crecimiento 

humano.  

 

A esta fundación asisten niños y niñas de los barrios La Belleza, Santa Rita Sur Oriental y 

Juan Rey, siendo los últimos barrios de la localidad los cuales bordean los límites con la 

Localidad de Usme. 

 

Las percepciones en esta UPZ se representan en conflictos en vía pública y falta de 

transporte público. De la misma manera el Parque Entre Nubes y la Fundación Rutas de 

Luz es su lugar como centro de acciones sociales, por la atención y ser una Fundación no 

educativa su misión se refleja en la percepción que manejan de esta como lugar, en donde 

reciben recreación y refrigerio y por esto les gusta que el día sábado puedan asistir a este 

lugar. 
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“Me gusta venir al programa de los sábados porque nos enseñan y dan charlas de cómo 

comportarnos, hay actividades que en el colegio no nos dan como pintura y manualidades, 

me gusta el refrigerio de aquí”.  Kamila Jiménez, 12 años 

 

“siempre me gusta que me traigan el sábado porque juego, me divierto y almuerzo con mis 

amigos”. Nicol Rincón,  15 años. 

 

La construcción cartográfica es débil en esta UPZ, los niños y las niñas representan más 

dibujos relacionados con la familia y su percepción de lugares como se manifestaba más 

arriba es la Fundación y el barrio la Victoria y visitas familiares a la contigua localidad de 

Usme. El Parque Entre Nubes es un lugar percibido cartografiado considerablemente y en 

tamaño gigante quizás queriendo expresas la altura de los mismos frente a otras UPZ en 

donde los mismos son representados a menor tamaño.   

 

Imagen No 34 

Lugar vecinal percibido 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niño de San Cristóbal (2016) 
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Imagen No 35 

Espacio percibido: adultos que se comportan mal en la vía 

  

 

 

                     

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 
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Lo anterior nos permite inferir que, existen algunos lugares menos significativos para los 

niños y las niñas de la Localidad de San Cristóbal. Así como observamos que son el 

colegio, el barrio y el parque, los lugares que más tienen presente en el diseño de sus mapas 

mentales, las calles son el principal obstáculo para su desarrollo y generación de vínculo o 

sentimientos con dicho lugar.  

 

Las características de San Cristóbal, hacen que sus calles con pendientes de 45º, 

representen peligro por las altas velocidades con que transitan los vehículos por las mismas, 

las calles, manifestaron los niños y las niñas, no permiten un tránsito tranquilo y libre, por 

el contrario manifiestan temor y estrés al tener ese contacto con la calle. 

 

Los salones comunales que hacen parte de los equipamientos colectivos presentados en el 

capítulo anterior dentro del plan de ordenamiento territorial, se constituyen también en 

lugares menos significativos, dado que aun cuando existen tanto en lo normativo como en 

lo físico, ninguno de los niños y las niñas, representó en los mapas mentales un salón 

comunal, como un lugar conocido, o como un espacio representativo para la recreación, la 

cultura o la reunión. Si estos lugares no se hacen atractivos para ellos, de nada servirá crear 

dichos espacios si no cumplen con la expectativa que los niños y niñas les quieren dar a 

ciertos lugares. 

 

Finalmente, con la observación realizada en campo por el investigador, ni los teatros, ni los 

auditorios, ni las bibliotecas o museos, señalados en el plan de ordenamiento territorial, 

existen. Los teatros pertenecen a algunos colegios privados, así como las bibliotecas; los 

museos no existen, y los teatros para la proyección de obras, musicales o películas tampoco 

están en el marco de planeación local, pero que si están en la ciudad soñada de los niños y 

niñas de San Cristóbal como evidenciaremos en el siguiente capítulo. 
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5. LA LOCALIDAD DE LOS NIÑOS: EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PROYECTADO, Y LA IMPORTANCIA DEL LUGAR PARA UN GOCE 

EFECTIVO DE SUS INTERESES. 

 

Desde el instante inicial de la presente investigación, hemos encontrado como los niños y 

las niñas de la localidad de San Cristóbal  han demostrado su capacidad de compartir sus 

ideas de la manera cómo viven y construyen su espacio, determinando los lugares que 

particularmente definen los lugares que mayoritariamente constituyen un punto cardinal en 

su desarrollo humano. Con el mismo propósito hemos descubierto las experiencias, 

distinciones y avistamientos que hacen evidente la percepción que ellos manejan de la 

localidad. 

 

El presente capítulo tiene por objeto cerrar la investigación con los hallazgos de cómo 

proyectan, piensan e imaginan su localidad los niños y niñas, ubicando una serie de lugares 

que no han sido tenidos en cuenta en los procesos de construcción de política, por lo cual, 

la localidad adolece de estos lugares y evidencia además, que ni los niños ni las niñas han 

sido consultados en la manera de construir el ordenamiento territorial con base en sus 

expectativas culturales, sociales y de vida para su desarrollo.  

 

La imagen No. 36, permite hacer evidente la capacidad que tienen los niños y las niñas para 

desarrollar actividades de planeación, como se sustentó con Piaget, en este grupo 

poblacional se hallan múltiples perspectivas del territorio. Con esto se demuestra como los 

niños como sujetos de derechos conciben el lugar hacen evidente lo que ellos mismos 

experimentan en ellos. 

  

El capítulo por tanto, rescata y pone en evidencia la vida cotidiana que la población infantil 

vive en San Cristóbal, plasmando sus sentimientos y experiencias con ese espacio 

cotidiano, y es allí donde los ejercicios de planeación deben incluir sus sueños y 

perspectivas. 
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Imagen No 36 

La ciudad que sueño yo. 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 

 

En la imagen se plasma un juicioso ejercicio de planeación territorial, que nos permite 

indagar (como veremos en los siguientes subcapítulos), que entre la conexión del actual 

Plan de Ordenamiento Territorial (que ya se analizó en el capítulo No. 3), y la ciudad 

soñada de nuestra infancia no hay contundentes reciprocidades que hagan cumplibles sus 

expectativas, permitiendo afirmar por ende que el actual POT de San Cristóbal, adolece del 

enfoque humanístico y se limita a plantear acciones de infraestructura. 

 

5.1. El Espacio Concebido y su relación con el entorno. 

 

El espacio Concebido, es decir, el de la representación el de la práctica de los lugares 

cotidianos a la vida hace evidente la formación social que se comienza a trazar en los 

individuos. El espacio percibido se convierte en escenario de desarrollo del ser humano y 

bien podría decirse que denota perfiles y características de las personas. 

 

El espacio concebido por tanto se convierte en una lucha de intereses y San Cristóbal no es 

la excepción a este parámetro. En 2015 Manuel Delgado afirmó en su blog: “La práctica 

espacial se corresponde con el espacio percibido, el más cercano a la vida cotidiana y a los 



 
 

125 
 

usos más prosaicos, los lugares y conjuntos espaciales propios de cada formación social, 

escenario en que cada ser humano desarrolla sus competencias como ser social que se sitúa 

en un determinado tiempo y lugar. Son las prácticas espaciales las que segregan el espacio 

que practican y hacen de él espacio social. En el contexto de una ciudad, la práctica 

espacial remite a lo que ocurre en las calles y en las plazas, los usos que estas reciben por 

parte de habitantes y viandantes”. (Delgado, 2015, p.1). 

 

El espacio Concebido por tanto ha llegado a definirse (desde una interpretación personal de 

Lefebrve), como el de los planificadores, o cualquier autoridad que plasme en él su 

creatividad que en la mayoría de las veces se sujeta a intereses particulares o institucionales 

que los producen a partir de creencias que en la práctica se hacen pasar por intereses 

comunes o generales, pero que en el fondo no son más que producciones espaciales que 

están orientadas a particularidades como tal. 

 

El espacio concebido entonces, comienza a verse como ideología, y por ende, es sujeto de 

una serie de matices que lo construyen desde la perspectiva que se quiera imponer, siendo 

la imposición, los intereses y los conflictos los factores que categorizan esa definición de 

espacio concebido. 

 

Los especialistas hablan de espacio, pero en realidad está pensando en suelo, puesto 

que ese espacio acaba tarde o temprano convertido en espacio en venta. El espacio que se 

pasan el tiempo representando e intentado luego imponer a sus usos tanto instrumentales 

como simbólicos es espacio abstracto o, dicho de otro modo, ideología que se quisiera en 

acción. Es un espacio vacío y primordial, neutro, en condiciones de recibir contenidos 

fragmentarios y disjuntos. Es, por definición, el espacio de las clases medias, precisamente 

porque ellas también son o quisieran ser neutras y encuentran o creen encontrar en ese 

espacio "un espejo de su 'realidad', de representaciones tranquilizantes, de un mundo social 

en el que han encontrado su lugar, etiquetado, asegurado", aunque en verdad que ese es 

solo un efecto óptico, la consecuencia ilusoria de que esas clases medias han sido objeto al 
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brindarle un falso alivio para unas aspiraciones que lo dado nunca satisfará.(Delgado, 

2015). 

  

Con el mismo propósito, podemos entonces afirmar que el espacio concebido en la 

localidad de San Cristóbal obedece a un juego de roles ideológicos que se distribuye así: a). 

el de las autoridades como sujetos planificadores de ese espacio y el cual es transformado 

en el ordenamiento territorial de acuerdo a las consideraciones que ellos tienen del espacio; 

b). el de aquellos sujetos cuya acción dominante constituyen en ese espacio lo que para 

ellos es sinónimo de doctrina y poder, reflejado por ejemplo en que los parques no son de 

los niños, sino por ejemplo de los expendedores de drogas; y c). el representado en las 

expresiones e  intereses de los niños y de las niñas que analizaremos en el siguiente aparte. 

 

Imagen No 37 

Un Lugar para Vivir 

 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por  niños y niña de San Cristóbal (2016) 
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5.2. Análisis infantil de la Localidad de San Cristóbal: La Localidad soñada. 

 

Respetar las ideas de los niños y de las niñas implica hacerlo sujetos de derechos, significa 

también, hacerlos parte en los procesos de construcción del espacio y darle la importancia 

necesaria para que lo que ellos conciben sea punto de referencia en los ejercicios de 

planeación territorial que incluye tanto la formulación del plan de ordenamiento territorial, 

como del plan de desarrollo local, y por qué no del mismo plan de desarrollo distrital. 

 

Como indicábamos al inicio de este documento, la ciudades del siglo XXI, deben comenzar 

a innovar y trasformar sus prácticas en la formulación de políticas, la multidisciplinariedad 

significa la multiplicidad de disciplinas que integren sus miradas para construir ciudades 

más humanizadas en donde el ciudadano sea feliz. 

 

Es por eso que la representación que exponemos a continuación cumple lo que ONU 

HABITAT, pretende al comprometer a los Estados en el debate sobre ciudades más 

amables con sus ciudadanos. Y no solamente eso, los distintos congresos preparatorios del 

urbanismo del siglo XXI, plantean debates para la geografía, siendo la construcción del 

espacio, y el espacio vivido, percibido y concebido, elementos fundamentales, si queremos 

trascender de la teoría a la práctica, aportando con el conocimiento de la geografía al 

advenimiento de nuevas formas de manejar las políticas públicas.  

 

En este capítulo se recogen las experiencias representadas por los niños y las niñas de la 

localidad de San Cristóbal, respecto al cómo conciben ellos su localidad. El estudio recoge 

las impresiones que trabajaron en cada uno de los colegios de las cinco UPZ. La actividad 

se desarrolló en grupos de cinco estudiantes con el ánimo de fortalecer el trabajo en equipo, 

la generación de consensos, la expresión individual convertida en manifestación de 

intereses. 

 

Primero que todo, los niños y las niñas conciben en sus imaginarios una localidad más 

cercana con sus intereses. Proyectan mapas de toda la localidad como si quisieran expresar 
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no sólo sus entornos cercanos sino la localidad como un todo que les ofrece lugares 

principalmente de recreación. 

 

Antes de comenzar a expresar las proyecciones de su espacio concebido, el mapa No. 7, nos 

presenta una localidad que como indicábamos en el capítulo No 4, tiene un suelo 

consolidado que permite analizar que el desarrollo territorial de la localidad, no contó con 

la suficiente participación activa de sus habitantes. 

 

Mapa No. 7  

Suelo Urbano y Suelo por Desarrollar en San Cristóbal 
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, (2009) 
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Cuando presentamos el Plan de Ordenamiento Territorial, describimos como el mismo hace 

unas adecuaciones en el uso del suelo de las zonas del 20 de Julio y de La Victoria. En este 

se busca transformar espacios urbanos cambiando el uso del suelo de residencial a 

comercial. 

 

El mapa No. 7, también nos permite interpretar, que aún hay espacios del borde oriental de 

la localidad que bien podrían atender los intereses de la población infantil desarrollando 

obras y adecuaciones que cumplieran con lo que ellos sueñan ver en San Cristóbal. 

 

La niñez en un amplio margen demanda parques seguros, sin presencia de expendedores de 

drogas, ni consumidores de alucinógenos.  

 

Imagen No 38 

Un lugar soñado por la niñez 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 

 

 

De la misma manera expresan la necesidad de contar con parques más grandes que los 

denominados por el IDRD, parques de bolsillo, ellos creen que es viable contar con parques 

que tengan piscinas, canchas y no en vano ellos ubican esos espacios en el borde oriental de 

la localidad. La vista de mirador, la ubicación estratégica y la relación hombre naturaleza, 

se ve expresada en la ubicación de lugares de recreación en el borde oriental, con una 

panorámica de la ciudad y una organización espacial que cualquier innovador urbanista 

envidiaría para desarrollar allí. 

 

En esa misma relación hombre - naturaleza, nuestros niños y niñas, proyectan la 

construcción de un parque zoológico relacionado con enseñanzas ambientales del cuidado 

del planeta y de las zonas verdes.  

 

La construcción de senderos ecológicos, y la arborización de la localidad, son también 

sinónimos de la reforestación local, así como del cuidado y conservación de los ambientes 

que ya existen actualmente en la localidad. 

 

Que en los parques existan juegos y atracciones mecánicas son otros elementos 

constitutivos dentro de las proyecciones de localidad que ellos realizan. Ruedas de chicago 

ubicadas en lo más alto de la localidad, rodeadas del verde que conserva la zona 

montañosa, no es mala idea de realizar y ello cambiaría enormemente la calidad de vida de 

la localidad, así como la transformación urbana de su suelo, convirtiéndola más atractiva y 

con visita de nueva población flotante a la localidad lo que generaría más ingresos a sus 

residentes. Un ejemplo de desarrollo a partir de estas ideas de los niños y de las niñas bien 

podría ser que los jóvenes que actualmente se dedican al consumo de drogas por falta de 

oportunidades, pudieran ser integrados a proyectos ambientales y de gestión recreativa a 

nivel operativo con el fin de hacer el mantenimiento al mobiliario que resultaría de estos 

sueños de nuestros niños y niñas. 
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Imagen No 39 

La ordenación del territorio pensado por niños y niñas. 

 

Fuente: Mapa mental elaborado por  niños y niñas de San Cristóbal (2016) 

 

 

Como muchos de los niños y las niñas nunca han salido de Bogotá, proyectan una localidad 

que les brinde piscinas, muchos manifestaron no haber salido nunca de la localidad, y que 

lo más lejos que han ido es la Iglesia del 20 de Julio o la plaza principal del barrio La 

Victoria.   

 

Pistas de patinaje, y campeonatos deportivos también hacen parte de la compresión de los 

lugares que quieren referenciar para su desarrollo humano y cultural. Una localidad que 
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piensa su territorio atendiendo a estas exigencias, es una localidad capaz de formar nuevos 

líderes deportivos. 

 

 

 

Imagen No. 40 

Lugares de diversión para el ordenamiento territorial. 
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Fuente: Mapa mental elaborado por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 
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Con el mismo propósito, la creación de salas de cine expresadas en multi salas o la 

adecuación de los espacios comunales para tal fin son una alternativa para este tipo de 

recreación demandada por ellos y proyectada en ese espacio concebido que quieren 

transformar. 

 

Imagen No. 41 

Planeando sueños. 

 

               

Fuente: Mapa mental elaborado por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 

 

 

Salones de multijuegos también son elementos constitutivos de esa demanda, amplios, 

adecuados, con multiplicidad de consolas, denotan que piensan en tecnologías, tema tan 

poco evidente en este grupo poblacional, quizás un poco retrasado a simple vista con las 

principales demandas de niños de esta misma edad de otras latitudes, quienes dominan la 

tecnología y tienen con esta una cotidianidad constante. 
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Imagen No. 42 

Jugando al planificador 

 

                     

Fuente: Mapas mentales elaborados por niños y niñas de San Cristóbal (2016) 

 

 

Por otro lado, y aunque pareciera ser un tema poco relevante para niños en este rango de 

edad, las iglesias están presentes en la localidad concebida por ellos. En cada UPZ han 

manifestado la necesidad de contar con estos lugares lo que plantea el interés de ellos es 

tener cerca sitios de oración que les permita generar valores espirituales y pautas de vida en 

una localidad que está tan marcada por el crimen, el desorden y el caos. 

 

Los sitios de comidas, estilo centro comercial se disponen a lo largo por la localidad como 

lugares que les permitan contar con una oferta distinta a la que encuentran en sus casas o en 

los sitios actuales de venta de estos productos. Esta situación implica por tanto, ofrecer unas 

condiciones a los constructores y organizaciones inmobiliarias para que en sus diseños 

tengan en cuenta las recomendaciones de localidad que proponen los niños y las niñas de 

San Cristóbal. 

 

Los niños reclaman canchas de futbol grandes, como expresión deportiva lo que implica 

desarrollar una localidad con escenarios deportivos a gran escala con la suficiente variedad 

en oferta de programas. En el mismo sentido se requiere una organización del espacio que 
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permita ofertar estas canchas en distintos sectores de la localidad para que esos escenarios 

estén más cerca de los intereses de la comunidad infantil. Para ello es importante que las 

autoridades locales observen la viabilidad de aprovechar las zonas de desarrollo que aún 

quedan disponibles para hacer allí este tipo de obras públicas. Sin embargo, en una 

observación general de esos espacios in situ, arrojan proyectos inmobiliarios, es decir, 

vivienda multifamiliar lo que hace entrever que no hay el más mínimo interés de disponer 

esos sitios para construir lugares que creen condiciones sociales y culturales en la niñez de 

la localidad. 

 

El espacio público, las vías seguras y la recuperación de los andes en donde los vendedores 

ambulantes ocupan los espacio de los niños y las niñas son una forma de hacer acciones 

para que los niños tengan derecho a gozar del uso del espacio público, prevaleciendo el 

interés general sobre el particular. 

 

Hasta el momento se ha sustentado con criterios sólidos que en los ejercicios de ciudad 

soñada, y relacionado con esa construcción de lugar, el ordenamiento territorial que ellos 

sugieren es un estadio del espacio en donde niños y niñas anclan el lugar como punto nodal 

de sus relaciones conscientes con el espacio. Los trabajos plasmados por la niñez, 

determinan que su geografía evidencia acciones que se desarrollan más allá de lo físico, lo 

cual demuestra que es el enfoque humanístico unos de los enfoques con los cuales los 

planificadores de política deben incluir en sus procesos participativos y consultivos.  

 

La fotografía No. 6, de la izquierda deja ver como el andén está invadido por ventas 

informales, una mesa y cuatro sillas denotan lo que ellos representan en sus imaginarios, 

consideran que merecen mejores sitios de comidas que este tipo de ventas. La fotografía 

No. 7, de la derecha, además de demostrar la invasión del andén en mayor proporción que 

la anterior, pues ocupa todo el andén, los juegos en plena vía pública, y a simple vista 

marginales e inseguros, también es prueba clara de sus expectativas de soñar una localidad 

con mejores alternativas que les permitan gozar de los lugares y allí construir su relación 

con el entorno de una mejor manera. 
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Fotografías No. 6 y 7  

Experiencias espaciales del lugar. 

           

 

Fuente: el autor a partir de observación en terreno (2016) 

 

Interpretando a Ballesteros, la geografía humanística siembra su razón de ser en la 

construcción de lugar, y las figuras anteriores, sirven de soporte a esa interpretación infantil 

respecto a los significados, a las condiciones de experiencia y fuente de identidad. Las 

imágenes traducen la mano alzada que niños y niñas plasmaron en su visión del lugar, éstas 

imágenes comprueban el por qué sus significados de espacio significan espacios para otros, 

en donde ellos se sienten desplazados de poder hacer cumplible el goce efectivo de estos, 

toda vez que han sido invadidos y apropiados por los adultos. 

 

Lo anterior demuestra la topofobia que expresaba Delgado, como incomodidad de una 

situación desagradable que ha sido singularmente aprobada por la autoridad local, 

desconociendo que ese lugar pertenece a los niños y las niñas. 

 

En conclusión, parafraseando a Piaget, se puede afirmar que con los resultados de la 

presente investigación, la niñez es un actor que desde sus sentidos y experiencias espaciales 

diarias cuenta con un pensamiento lógico, capaz de poner a las autoridades locales a 

generar rutas, planes y procesos de formulación del ordenamiento territorial. Para lo 

anterior es evidente que si en esta investigación ellos logran plasmar sus expectativas, 



 
 

139 
 

sueños, experiencias y sentimientos, en un ejercicio de construcción de políticas, será 

mayor el poder de resultado y presión que quienes representan sus intereses puedan 

alcanzar. 

 

Fotografía No. 8 

El ordenamiento lógico de mi localidad. 

 

 

Fuente: Cartografía social elaborada por niñas y niños de San Cristóbal (2016) 

 

 

La fotografía No. 8, representa esa postura, de participación y disposición en los procesos 

de planeación, así como en la representación del espacio y del lugar. La imagen señala, la 

capacidad de interactuar unos con otros, así como la vocación de soñar y delimitar lugares 

colectivos para todos; en ninguna representación se establecieron criterios xenófobos, 
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excluyentes o clasistas entre uno u otro sector, confrontando muchas veces las razones que 

llevaron a las autoridades locales a ordenar el territorio de la manera que está organizado.  

 

Fotografía No. 9 

Construyendo nuestros espacios de vida. 

 

  

 

Fuente: Cartografía social elaborada por niñas y niños de San Cristóbal (2016) 

 

 

 De acuerdo con Rojas (et, al 2013), es importante conocer a los niños y que estos se 

auto reconozcan como actores sociales, de modo que tenga un efecto decisivo en las 

políticas públicas que administran la ciudad; puesto que es necesario reconocer sus 

temores, sus necesidades específicas, sus anhelos respecto al contexto en el que viven y 

desean vivir. 
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La fotografía No. 9, pone en evidencia que si es posible y necesario incluir a la niñez como 

sujeto activo del ordenamiento territorial, de la construcción participativa de políticas 

públicas, de la concepción y construcción del espacio para incidir en sus revaluación o 

modificación ya que en últimas este se modifica para beneficio de las personas 

poblacionalmente hablando y no solamente para ciertos grupos de la población residente. 

 

El ordenamiento territorial debe ser pues un instrumento incluyente, en donde no solo se 

privilegia la mirada de un sector de la comunidad, o de los más influyentes, o quizás aún de 

los más cercanos a las decisiones administrativas y políticas de la localidad o la ciudad. 

Nótese como en el capítulo No. 3 se señaló con base en el POT de Bogotá, que las 

centralidades de ésta son el Veinte de Julio y La Victoria, esto refleja el peso e influencia 

de los adultos, siendo los colegios las principales centralidades de la niñez, porque es allí 

donde desarrolla sus actividades sociales, comunicativas y de recreación.  

 

Dadas las dinámicas y condiciones actuales de inseguridad en los alrededores de los 

colegios, esta investigación deja abierta la puerta para hacer del colegio un nuevo lugar,  

cuyo espacio significa el nodo central humanístico que garantizará entornos escolares más 

seguros, como una reivindicación geográfica al servicio del ordenamiento territorial de las 

grandes ciudades del siglo XXI.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La construcción del espacio desde la concepción infantil, y la ciudad pensada para la niñez 

es posible de refrendar por medio de ejercicios cartográficos y análisis desde la geografía 

humanística con los cuales podemos representar una mejor manera de planificar en el 

ordenamiento territorial la suma de intereses con los cuales se adecuan las ciudades a las 

necesidades de sus habitantes. 

 

Esta tesis logró demostrar varias situaciones marcadas a lo largo del escrito que indican la 

pauta de alcanzar una mejor manera de incluir en los estudios geográficos, un grupo 

poblacional que simplemente ha estado vinculado transversalmente, y no como eje central 

del desarrollo humano, y  del crecimiento urbano de las ciudades. 

 

En el desarrollo de la investigación por tanto hemos presentado las singularidades sobre las 

cuales el lugar y el ordenamiento territorial, son elementos geográficos presentes en la 

localidad de San Cristóbal, susceptibles de investigar, analizar y criticar con fundamento 

teórico, con el objeto de aportar a la realización de mejores acciones de gobierno que 

permitan apoyarse en este tipo de estudios para hacer más favorable a la comunidad, en 

particular a los niños y las niñas el goce y disfrute de la ciudad. Por tal razón se han llegado 

a las siguientes conclusiones una vez analizadas el conjunto de situaciones que dieron 

origen al planteamiento del problema inicial: 

 

1. Sí existe una relación directa para la geografía de entrar a resolver situaciones 

multidisciplinares, que no solamente están ligadas a la geografía física, sino que 

dadas las connotaciones de planificación de las ciudades del siglo XXI, la gestión 

pública depende de un enfoque geográfico del cual carecen hoy día las escuelas de  

liderazgo y gobierno. Cuando revisamos la literatura geográfica y particularmente 

las corrientes humanísticas, nos damos cuenta que su aporte es fundamental para 

que tomadores de decisiones políticas incluyan en su formación categorías 

geográficas como el lugar, y no solamente se ligue el derecho desde lo 
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jurisprudencial, sino que por el contrario sea la geografía el condicionamiento 

filosófico que soporte las acciones de gobierno. 

2. El ordenamiento territorial no se limita únicamente al urbanismo, ni a la ordenación 

del territorio, es también la expresión de grupos poblacionales que por medio de su 

participación y ejercicio de influencia adecúan los espacios a sus intereses, y es aquí 

en donde la niñez, requiere como grupo poblacional, representantes, sea por 

intermedio institucional, o por intermedio de las organizaciones que representan sus 

necesidades. 

3. Los niños y las niñas además de ser sujetos de derechos, son también actores 

relevantes en la planeación territorial, deben ser consultados y a partir de sus 

expectativas adecuar los territorios para vincular en el mobiliario las exigencias que 

ellos determinen querer. 

4. El derecho a la ciudad debe ser un elemento sustantivo en la formulación de nuevos 

planes de ordenamiento territorial. El país, y particularmente Bogotá, se encuentran 

en un momento coyuntural de reformulación y actualización de estos, por tanto, es 

el momento de incluir una categoría tan importante como ésta, no sólo para darle 

cumplimiento a los compromisos internacionales celebrados y ratificados por el 

Estado colombiano. 

5. La administración pública adolece de concepción pertinente acerca de los temas 

trabajados en esta investigación. Hablar de lugares pensado para la niñez, significa 

adecuar la gestión pública de manera inter disciplinar de manera coordinada y con 

una acción eficiente del Estado, que dé respuesta incluyente a un grupo poblacional 

tan importante como son los niños y las niñas. 

6. Sí existe una importancia marcada para analizar los lugares que reconocen los niños 

y las niñas, en el ordenamiento territorial, siendo el colegio, unos de los lugares en 

donde se debe comenzar a hacer énfasis en la planeación de infraestructura que 

trascienda más allá del aula y proponga nuevos espacios como canchas, teatros, 

auditorios y canchas para encuentros y campeonatos locales, que generen la sana 

competencia. 
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Estos señalamientos, permiten concluir que la niñez si construye su espacio, y por tanto no 

debemos construirla por ellos. Existen algunos juegos de intereses locales (simplemente 

ineficiencia en la gestión pública), que hacen del uso del espacio y del lugar una serie de 

combinaciones tradicionalistas que no permiten generar transformaciones de fondo en la 

elaboración de planes de ordenamiento territorial. Las políticas de construcción de éste, no 

cuentan con acciones técnicas capaces de responder con rigor al deber ser de las políticas 

públicas. 

 

Los lugares que actualmente existen en San Cristóbal, no han sido lugares consensuados 

con los intereses de los niños y de las niñas, por ende están viciados de fortalecer lazos 

culturales de los expresados en la razón de ser de la geografía humanística. San Cristóbal ha 

construido y ubicado los lugares que los planificadores y diseñadores han deseado pero 

distan mucho de incluir las expectativas expuestas en esta investigación acerca del lugar. 

 

La interpretación del mundo vivido conforme lo expresa Coucleis, no es tan real para la 

población infantil de la Localidad de San Cristóbal, como se mencionó en el capítulo tres, 

el ordenamiento territorial de la localidad se sustenta en una filosofía de una ciudad de 

adultos, en donde la plaza central era el todo de la organización cultural. Estamos en riesgo 

por tanto de perder las cualidades culturales del sector, si no construimos lugares conforme 

a los intereses de niños y niñas, para desde allí generar rasgos sociales y culturales que 

hagan expresiva la comunicación y el sentir de una población. 

 

Con relación a lo anterior se suma, que estamos lejos del ejercicio reflexivo de la relación 

que tienen los niños y las niñas con su ciudad, con los lugares y con el espacio que se debe 

adecuar para ordenar el territorio, toda vez que este grupo poblacional adolece de 

emociones o patrones de conducta que los comprometa con su lugar. 

 

San Cristóbal adolece de lugares acogedores y protectores para la niñez, es una realidad que 

los ejercicios cartográficos son realizados en negativo, el espacio percibido es expresado 
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con miedo, delincuencia e inseguridad. Contrario debería ser mejor en concebir un espacio 

o unos lugares  que caractericen bienestar y felicidad. 

 

Aun cuando la Alcaldía Local de San Cristóbal, por intermedio de la Subdirección local 

para la Integración Social manifiesta que el Consejo consultivo de niños, niñas y 

adolescentes está activo y cuenta con quince niños y niñas que se reúnen dos veces al mes, 

no hay evidencia alguna de sus ejercicios metodológicos y por tanto se concluye que no hay 

relación alguna entre sus percepciones y el ordenamiento territorial. 

 

Ahora bien, la filosofía de la Carta del derecho a la ciudad, no se evidencia en lo absoluto 

en la localidad de San Cristóbal, la organización del territorio, así como la construcción de 

los lugares no generan reivindicaciones ni de las autoridades, ni de los adultos, ni de las 

organizaciones que representan sus intereses, y ello lleva a que tanto la escala urbana como 

la escala local esté en deuda con plantear en la toma de decisiones, acciones decisivas que 

cumplan los postulados que se han puesto sobre la mesa, en foros sobre urbanismo, 

particularmente en las recomendaciones que se vienen construyendo en: “Hacia ONU 

HABITAT III”, a realizarse en la ciudad de Quito, Ecuador. 

 

Entretanto, si la niñez como actor social con incidencia en el lugar, define que es el colegio 

el lugar más importante después de su casa, porque allí desarrolla su cotidianidad, sus lazos 

de socialización y amistad, podemos concluir que es equivocado el actual proceso de 

organización territorial que establecen las autoridades administrativas de San Cristóbal. 

 

Especialmente, los colegios deberían estar siendo pensados como lugares que además de 

ofrecer la actividad formativa de los niños y las niñas, están también en la obligación de 

adecuar su infraestructura, a las exigencias de la población infantil, más aún cuando no es 

la plaza lo que ellos quieren como nodo de desarrollo sino el colegio, y allí deberían existir 

mejores condiciones recreativas, culturales y deportivas de estímulo al desarrollo humano.  
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Quizás hemos perdido ese concepto de “academia”, griega en donde se formaba para el 

conocimiento pero también para cultivar el alma y el espíritu. Nótese cuan equivocado está 

el enfoque del ordenamiento territorial de la localidad que concibe un salón comunal de 

barrio, como un lugar cultural y estos escenarios distan mucho de permitir formar prácticas 

culturales de alto valor creativo. 

 

Por consiguiente se concluye también que ni las instituciones, ni los colegios cuentan con 

acciones coordinadas de gobernanza, esto lastimosamente hace que cada quién diseñe sus 

planes de acción circunstancialmente y respondan a situaciones del diario vivir y no a 

disciplinados ejercicios de planeación participativa. 

 

Al mismo tiempo, no se garantiza el goce efectivo de la localidad en la organización 

territorial. Es evidente que San Cristóbal niega una ilación entre el discurso de la ciudad del 

siglo XXI, frente a las realidades circunstanciales y de perspectiva de sus profesionales 

institucionales. 

 

La geografía que asume la fenomenología de San Cristóbal, denota una localidad con 

muchos interrogantes en materia de espacio, uso del suelo y características del lugar. Los 

fenómenos humanísticos de la localidad representan pobreza más que riqueza, rechazo más 

que inclusión y olvido más que gestión o resultados. 

 

Bien podría pensarse que no existe retribución alguna entre el Estado y el ciudadano, y si 

esto no se logra, tendremos una población menos cohesionada y más segregada del resto de 

la ciudad. Las experiencias con lo público denotan rechazo y el afecto es tenue frente a los 

máximos de satisfacción que debían expresarse en la cartografía de niños y niñas. 

 

Finalmente la esquematización mental de la niñez de San Cristóbal, es secuencial en la 

medida que los recorridos de ellos giran entorno a conexión de lugares principalmente el 

colegio y la casa,  y algunos otros lugares identificados por ellos como la iglesia que hacen 

evidente que es allí donde principalmente viven la localidad. 
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Se requiere de muchas zonas que satisfagan sus expectativas y demandas públicas, como se 

expresó, San Cristóbal aún cuenta con un perímetro de desarrollo que debe propender por 

construir y/o adecuar lugares como parques, centros comerciales, canchas de patinaje, 

canchas de futbol, canchas de baloncesto,  piscinas, senderos, zonas arborizadas que hagan 

cumplible ese postulado de ciudades pensadas para la niñez en un todo y no en parte. 

 

Se concluye que los niños y las niñas, han demostrado como actor político ser un referente 

humano, que como se ha demostrado con la geografía humanística, son capaces de 

describir, apropiar y delimitar el espacio para lograr su bienestar y establecer allí lugares 

para su bienestar. Por lo anterior, el ordenamiento territorial, debe ser un instrumento 

incluyente en donde no sólo se privilegia la mirada de los técnicos, o administradores, sino 

también per se hacer vinculante la expresión de la población infantil. 
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC- 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

Maestría en Geografía 
Taller de Niñas y Niños Localidad de San Cristóbal 

Metodología 
  

Metodología Taller Niñas, Niños Localidad de San Cristóbal: 
 
Número de niñas y niños Localidad: 100 
Número de niños por UPZ: 20 
Número de Upz de la localidad: 5 
  
Idea Principal:  
 
El presente taller busca indagar en la población infantil de la localidad la 
concepción espacial que ellos manejan de su localidad, así como descifrar por 
medio de metodologías pedagógicas como la pintura y la exposición ¿Cómo 
perciben el espacio?, ¿Qué sentimientos le genera ese espacio identificado?, que 
tipos de espacio dentro de su barrio le gustaría tener?. ¿Cómo construye el 
espacio y como es ese espacio construido por ellos?. 
 
Momento 1 (dos horas) 
 
Es el primer momento por medio del cual se familiariza al público con el objetivo 
de la actividad. El objeto de este primer momento es aproximar a los niños y a las 
niñas de una manera didáctica en conceptos como espacio, lugar y ciudad. En 
esta instancia el tallerista les muestra el contexto de la localidad, la distribución de 
la misma y el estado del arte de experiencias relacionadas con la vivencia del niño 
en la ciudad, particularmente se le exponen las imágenes del profesor Francesco 
Tonucci para que observen y analícenla relación de las mismas con su entorno: 
 
Actividad: 
 
El tallerista expone los conceptos de lugar, espacio y ciudad para ello se ayuda de 
la guía el lugar en donde yo vivo (se anexa), del Libro “Entre niños” Ed. La puerta 
abierta. Autores: Ximena Valdés y Antonia Cepeda. Santiago de Chile.  
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Seguidamente se insta a que ellos plasmen el lugar donde viven, (aquí vivo yo); 
los que viven cerca de su casa (vecinos y personas importantes para ellos); como 
les gustaría que fuera su lugar de residencia (quiero vivir en un lugar donde); se 
les invita a construir el lugar que quisieran tener. 
 
Con lo anterior se logrará conocer su realidad, la pertenencia o no a su lugar, la 
identificación de sentimientos, percepción del cambio, desarrollar fantasía y 
creatividad. 
 
Para indagar y acompañar la actividad sobre el lugar y el espacio se decora el 
salón, con las cuatro imágenes ploteadas a pliego y se distribuyen por el salón 
donde se desarrollará el taller para que los niños se sientan visualmente 
identificados con lo que van a realizar. 
 
 

                                            

                        
 
 
Razón pedagógica: Desde la categoría de derechos, “Las niñas y los niños deben 
ser escuchados y manifestar su percepción acerca de la garantía de sus derechos 
en la localidad”. Particularmente se busca indagarles cómo ven ellos que está 
organizado el espacio, cuales son los lugares cotidianos en los cuales ellos 
desarrollan su vida y como perciben ese espacio del cual se apropian 
continuamente. 
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Con niños  y, niñas buscamos:  

 

☺ Lograr que expresen libremente “sus propuestas y opiniones críticas frente al tema, y la manera 
como ellos vivencian estos  conceptos en su cotidianeidad”,  

☺ “Apoyar su proceso de formación ciudadana para la participación democrática, activa y 
auténtica en espacios institucionales.”  

☺ “Generar un impacto de la percepción de los niños, niñas, y posibilitar transformaciones 
institucionales que vinculen dichas percepciones al escenario de las políticas públicas locales”.   

 
Conceptos Clave: Geografía, participación, percepción, cartografía, espacio, 
lugar, espacio público. 
  
Momento 2 (dos horas) 
 
En el momento dos se busca construir cartografía social, para lo cual el tallerista 
debe ubicar la localidad como un todo en el imaginario de niños y niñas. A partir 
de allí y por medio de la pintura y del dibujo se espera que ellos indiquen como es 
ese espacio, como lo perciben y como construyen su relación cotidiana con el 
espacio vivido y percibido. 
 
Actividad 
  
Se retoman los 20 niños iniciales  
 
Se inicia la actividad preguntando a niños y niñas sobre: 
 
Sobre su localidad: 
 
¿Qué y cuál es la situación de tu localidad? 
¿Cuáles son los lugares que frecuentan en su localidad? 
¿Cómo perciben esos lugares identificados? 
¿Qué entienden por espacio y como querrían ese espacio para su goce efectivo al 
derecho a la recreación? 
 
Sobre la Participación: 
 
¿Qué escenarios locales permiten su participación? 
¿Qué programas son atractivos para participar en la localidad? 
¿En cuales escenarios te has sentido importante y feliz? 
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Se entrega un croquis de la localidad a tamaño carta y/o tamaño pliego para que 
allí dibujen en cinco grupos de a cuatro, como es ese espacio y respondan a os 
interrogantes atrás expresados. 
 
 
Cronograma de trabajo talleres NNA*: 
 
 
 

Localidad de San Cristóbal 
Proyecto de Tesis: El espacio percibido y el lugar como derecho a la ciudad  pensado 

para la niñez: 
Organización del espacio de la localidad de San Cristóbal. 

 

 Colegio Dirección Teléfono Contacto UPZ Fecha 

1. Colegio 
Interamericano 

Cara. 8 No. 
19- 18 sur 

7023005 JAIME EMILIO VILLAR ACOSTA / 
col.inter@hotmail.com /.  
8 -12m 

Sosiego Mayo 
13 

2. IED Florentino 
González 

KR 5 A # 30 
A 45 SUR 

272 14 83 JAIRO VIVAS VARGAS 
Sedflortentinogonz4@redp.edu.co 
8- 5 

20 de Julio Mayo 
17 

3. IED Tomas Rueda 
Vargas 

Carrera 5 
ESTE # 25-
51  

2062220 / 
2060781 / 
364 52 30 
3002072225 
Fanny / 

RUTH ISABEL ROJAS 
Colditomasruedavar4@redp.edu.co 

San Blas Mayo 
11 

4. IED San José Sur 
Oriental 

 3644230 
3166978400/ 
3014710613 

Julio Roberto Castro / Sandra 
Cristina / Nayibi Soler 
Escdisanjosesurori4@redp.edu.co 

La Gloria Mayo 
5 

5. Fundación Rutas 
de Luz 

Calle 67S 
#11-44E, 

3652942 MARÍA TELLEZ VELASCO Libertadores Mayo 
14 

 

*Todas las actividades bajo la supervisión del consultor principal Miguel Silva. 

 
 

Teniendo en cuenta que los talleres se realizarán con niños y niñas entre los 6 y 

12 años, se proponen diferentes dinámicas basadas en el juego, la música, la 

expresión corporal, gráfica y oral,  como herramientas que faciliten la 

mailto:col.inter@hotmail.com
mailto:Sedflortentinogonz4@redp.edu.co
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comunicación de ideas, opiniones y  percepciones de los participantes alrededor 

de los conceptos claves planteados en el Proyecto (Geografía, participación, 

percepción, cartografía, espacio, lugar, espacio público.). 

El taller se dividirá en tres partes: Una bienvenida, reflexión (desarrollo del taller en 

sí), socialización. 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA POR PASOS  

Bienvenida: El grupo de niños y niñas, se reunirá en un círculo, el tallerista se 

presentará y de forma general  les hablará acerca de lo que se hará durante las 4 

horas de trabajo. 

Se iniciará la jornada haciendo un juego sencillo para “romper el hielo”, motivar a 

los chicos y ganar un poco de confianza en ellos. (Se propone jugar “él y yo” ---> 

Los  participantes se sientan en círculo y se van presentando uno a uno. Por 

ejemplo, el primero dice: "Soy Juan Corrales, tengo 10 años, nací en Bogotá y lo 

que más me gusta es tocar la guitarra". El siguiente se presenta pero antes, debe 

repetir lo que ha dicho su compañero. ”Él se llama Juan Corrales, tiene 10 años,  

nació en Bogotá y le gusta tocar la guitarra; yo me llamo Juliana Soto,  tengo 9 

años, nací en Ibagué y me gusta jugar en el parque”… Y así sucesivamente.) 

La labor del tallerista será ir escribiendo en fichas bibliográficas los nombres de 

cada uno de los chicos para que al finalizar la dinámica, ellos la pongan en uno de 

los lados de su pecho y desde ese momento se reconozcan como agentes 
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participativos activos y se valide automáticamente uno de sus Derechos (a tener 

un nombre y ser identificado por el mismo).  

Reflexión: Esta parte del taller iniciará con la observación de una historia lamina 

que habla sobre el uso del espacio por parte de los niños del profesor Francesco 

Tonucci. Al finalizar la observación, se harán preguntas reflexivas para escuchar 

las percepciones que tienen los chicos. Algunas preguntas reflexivas pueden ser: 

¿Cuáles Derechos crees que están presentes en la imagen? , ¿Cuáles creen que 

son vulnerados?, ¿por qué?, ¿Qué lugares identificas en la lectura?, ¿cuáles 

creen que están “olvidados”?, ¿Cuáles situaciones crees que amenazan o 

vulneran los lugares y por tanto a los niños? ¿Cuáles los favorecen?(…) 

Después de esta parte el grupo se subdividirá en dos: Uno de niños y otro de 

niñas, con el fin de revisar si existen diferentes percepciones por sexo. 

En cada grupo se trabajará la dinámica “La ciudad soñada”.   

a) El tallerista invita a los niños y las niñas a reflexionar sobre las propias 

necesidades y deseos, sobre lo que les gusta o no en la casa, en la escuela, 

en la cuadra, en el barrio, en el parque y en la ciudad. Luego se harán 

preguntas para la reflexión como: ¿Cómo ven la ciudad?, ¿a qué huele mi 

ciudad?,  ¿Creen que los derechos de los niños se respetan o se vulneran?, 

¿Por qué? , ¿Cómo piensan que debería ser la ciudad? (...) 

b) A cada chico se le entregará una ficha bibliográfica para que dibuje y escriba:  

Lo que hay en mi ciudad  --  Lo que quitaría de mi ciudad  --  Lo que pondría 

en mi ciudad. 

Estas premisas estarán escritas con marcador sobre dos pliegos de papel craf 
para que los chicos, después, ubiquen su ficha bibliográfica en los lugares 
indicados con las respuestas que dieron a cada una de esas partes. 
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(Durante el desarrollo del taller siempre se resaltará como temas principales el 
lugar, los espacios, la percepción y  la participación).  

 
Socialización: Finalmente se hará la socialización de los trabajos realizados en 
cada subgrupo. Los chicos expondrán y explicarán con sus palabras lo que 
plasmaron en el mural “Mi ciudad soñada”, para identificar como construyen su 
espacio. 
 
El taller cierra,  recopilando en una sola idea las voces de los niños, niñas y  
construyendo una conclusión general que de fin a la jornada. 
 
RECURSOS: 
 
Libro “Entre niños” Ed. La puerta abierta. Autores: Ximena Valdés y Antonia 
Cepeda. Santiago de Chile. Se manejará el capítulo Taller “El lugar donde yo 
vivo”. 
Papel craf, fichas bibliográficas, lápices negros, colores, marcadores gruesos y 
delgados, cinta transparente y de enmascarar, ganchos pequeños, temperas, 
pinceles, vasos, agua. 
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Formato de entrevista 
Semiestructurada / para niños y niñas. 

Localidad de San Cristóbal 
Proyecto de Tesis: El espacio percibido y el lugar como derecho a la ciudad  pensado 

para la niñez: 
Organización del espacio de la localidad de San Cristóbal. 

 

La presente entrevista semi estructurada parte con una guía de preguntas con elementos clave que se quieren abordar 

para la investigación con el fin de explorar y profundizar de manera previa con actores clave de la localidad de san 

Cristóbal como son niños, niñas, directivos, docentes y representantes de las entidades de gobierno que trabajan por la 

niñez. 

El ambiente escogido será el aula o los patios de los colegios escogidos, así como las oficinas y lugares de trabajo para 

el caso de las personas adultas referentes institucionales que trabajan por la niñez. 

 

Fecha ____/____/ 2016  Localidad: ______________    UPZ: ______________ 

Institución: ______________________________________________________________ 

Espacio: Aula  sala de computo    to         Patio   Oficina   

Nombre del Entrevistador: _______________________________________________________ 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________________ Edad: _______ 

 

1. ¿Nos puedes indicar hace cuanto vives aquí en la localidad de San Cristóbal, en qué barrio vives?. 

 

2. ¿Me podrías indicar los lugares que más frecuentas de tu localidad, o aquellos por donde comúnmente 

caminas con tus familiares o padres? ¿cuáles prefieres y por qué?. ¿Cuáles no te llaman la atención? ¿Por 

qué? 

 

3. ¿Si fueras un súper héroe ó por el contrario fueras el Alcalde, para salvar tu localidad o tu barrio, cual 

escogerías y que problemas resolverías? 

 

4. ¿De estos sentimientos: tristeza, miedo, sorpresa, enfado, amor o alegría con cuál de ellos identificas los 

lugares de tu barrio? 
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5. ¿Qué tipo de lugares le hacen falta a tu barrio para hacerlo más seguro y acogedor? 

 

6.  ¿A la hora de salir de casa que lugares prefieres visitar? 

 

 

 

 




















